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Prefacio 
 
 
Los lectores a veces preguntan qué versión de la 
Escritura utilizo. Normalmente cito la versión New King 
James (NKJV), ya que es ampliamente confiable y fácil 
de leer. Sin embargo, corrijo los nombres y términos a 
los nombres Hebreos, por razones que explico en otras 
partes. Cuando sirve para aclarar un punto o para dar 
información adicional en un versículo de las Escrituras, 
coloco mis palabras entre [corchetes]. 
 
A menos que se indique lo contrario, todas las citas en 
Hebreo y Arameo del Tanaj (Antiguo Testamento) son 
del Texto Masorético Hebreo (TM). Y, a menos se 
indique lo contrario, todas las citas en Arameo para el 
Pacto Renovado (Nuevo Testamento) son de la Peshitta 
Oriental. Para el Griego, normalmente citaré el texto 
Griego de BibleWorks (BGT). Si cito algo más, trataré 
de hacerlo saber. 
 
Por razones históricas demasiado complejas de explicar 
aquí, el mundo Protestante ha llegado a creer que los 
apóstoles primero escribieron sus epístolas en Griego. 
Esto no es exacto. Como explicamos en otra parte, los 
padres de la Iglesia nos dicen que las epístolas se 
escribieron originalmente en las lenguas Semíticas del 
Hebreo o el Arameo y luego se tradujeron al Griego. 
(Además, muchos creen que la Peshitta Aramea se ha 
modificado para ajustarla al Griego) Sin embargo, una 
vez que reconocemos la naturaleza Semítica del texto, 
podemos entender la intención de los autores Judíos. 
 
Todos los textos sagrados que tenemos hoy han sido 
alterados a lo largo del tiempo (incluido el llamado Texto 
Masorético Hebreo “original”). Es importante saber esto, 
porque a veces los anti-misioneros apuntan a las 
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discrepancias entre el texto Hebreo Masorético y los 
textos del Pacto Renovado, y luego sugieren que el 
Pacto renovado es incorrecto porque no está de 
acuerdo con el texto Masorético. Sin entrar en 
demasiados detalles, el texto Masorético Hebreo se 
remonta solo al 900-1100 d.C., y es el resultado de un 
intento de los Judíos ortodoxos de “arreglar” (o 
estandarizar) los textos de acuerdo con las tradiciones 
Judías ortodoxas (uno de estos “arreglos es rechazar la 
deidad de Yeshúa [Jesús]). Esto no es motivo de 
desesperación. Simplemente debemos darnos cuenta 
de que nuestros hermanos ortodoxos hicieron algunos 
pequeños cambios y alteraciones en el Texto a lo largo 
de los siglos, y luego darnos cuenta de que Yahweh es 
fiel en darnos lo que necesitamos, cuando lo 
necesitamos, y que, mediante un cuidadoso estudio de 
las Escrituras, podemos deducir lo que se ha cambiado 
y por qué. 
 
He optado por utilizar los nombres y términos Hebreos 
por razones que explico en otros estudios. Mi enfoque 
principal en este libro es restaurar la comprensión de la 
forma y estructura original, tal como se ordena en el 
Pacto Renovado. 
 
Si tienes preguntas o sugerencias, puedes enviarnos un 
correo electrónico a: contact@nazareneisrael.org 
 
Shalom en Yeshúa. 
 
 
Norman B. Willis 
En la dispersión de Efraimita, 
6021 (2021 d.C.). 
  

mailto:contact@nazareneisrael.org
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El Reinado Milenial de Yeshúa y Tú 
 
 
Hay un viejo cuento de niños sobre una gallinita roja que 
encontró algo de trigo y decidió plantarlo, para poder 
cosechar lo suficiente para hornear pan. Primero le pidió 
a los otros animales que la ayudaran a plantar el trigo, y 
luego también para cosechar el cultivo, trillar el grano, 
molerlo, y finalmente hornear el pan, pero en cada etapa 
los otros animales se negaron a ayudarla en el trabajo. 
Luego, cuando llegó el momento de comer el pan, todos 
los animales estaban ansiosos por comer del pan 
horneado. Sin embargo, la gallina sabia dijo que, dado 
que los otros animales no la ayudaron en el trabajo de 
hacer el pan, solo ella y sus polluelos comerían todo el 
pan. 
 
Hay un paralelo a esta historia en la Parábola de las 
Minas de Yeshúa. En la parábola, cierto noble (Yeshúa) 
da una mina (la salvación) a cada uno de Sus diez 
siervos, quienes probablemente representan a las diez 
tribus de la casa del norte de Israel, Efraim. Dos de los 
sirvientes usaron sus minas para ganar aún más minas 
(más almas salvadas) para su maestro, y debido a esto 
se les da una gran recompensa. Sin embargo, un tercer 
sirviente guardó su mina en un pañuelo y no la usó para 
servir a su amo, debido a esto, su mina (salvación) le 
fue quitada. 
 

Luqa (Lucas) 19:12-27 
12 Les dijo: “Cierto hombre de la nobleza fue a un 
país lejano a recibir un reino para sí y luego 
volver. 
13 Entonces, llamando a diez de sus siervos, les 
dio diez minas, y les dijo, “Negocien hasta que yo 
vuelva”. 
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14 Pero sus conciudadanos lo odiaban, y 
enviaron tras él a los ancianos a decirle, 
“Nosotros no queremos que él reine sobre 
nosotros”. 
15 “Así que, al volver, después de haber recibido 
el reino, mando a llamar a sus siervos, a quien les 
había dado el dinero, para saber cuánto había 
ganado cada uno. 
16 Entonces vino el primero y le dijo: “Maestro, tu 
mina ha producido diez minas”. 
17 Y él se dijo: “¡Muy bien!, buen siervo; por 
cuando has sido fiel en lo muy poco, tendrás 
autoridad sobre diez ciudades”. 
18 y el segundo vino, y dijo: “Maestro, tu mina ha 
producido cinco minas”. 
19 También dijo a éste: “Tú también estarás sobre 
cinco ciudades”. 
20 Y el otro vino y dijo: “Maestro, aquí está tu 
mina, la cual he guardado dentro de un pañuelo”. 
21 Porque te tuve miedo, por cuando eres un 
hombre severo, que tomas de donde no pusiste, 
y cosechas donde no sembraste”. 
22 Y él le dijo: “Por tu propia boca te juzgaré, mal 
siervo. Tu conocías que yo soy un hombre 
severo, que tomo de donde no puse, y cosecho 
donde no sembré. 
23 ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el 
banco, para que, al volver, yo lo recibiera con los 
intereses?” 
24 Y él dijo a los presentes: “quítenle la mina y 
dénsela al que tiene diez minas” 
25 Y ellos le dijeron: “Maestro, él tiene diez minas” 
26 “Yo les digo, que aquel que tiene, se le dará 
más, pero aquel que no tiene, incluso lo que tiene 
le será quitado. 
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27 Y en cuando a mis enemigos, aquellos que no 
querían que reinara sobre ellos, tráiganlos y 
decapítenlos frente a mí”. 

 
El noble de la parábola no les dio a sus sirvientes una 
mina para que la gasten en ellos mismos. Más bien, les 
dio una mina para que la usaran para él. Él esperaba 
que usaran la mina de una manera que él aprobara. Si 
no la gastaron de esta forma, entonces su mina les sería 
quitada. Esta es exactamente la misma forma en que 
Yeshúa nos da el don de Su Espíritu. Aun cuando 
Yeshúa nos da Su Espíritu libremente, Él espera que lo 
usemos para construir un reino para Él, según las 
instrucciones que Él nos dio. Un día todos estaremos de 
pie ante el trono, en el juicio, para ser juzgados por lo 
bien, o mal, que hemos guardado Sus mandamientos. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20: 11-13 
11 Entonces vi un gran trono blanco y al que 
estaba sentado en él, delante de quien huyeron la 
tierra y el cielo. Y no fue hallado ningún lugar para 
ellos. 
12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie 
delante de Elohim, y los libros fueron abiertos. Y 
se abrió otro libro, el de la Vida. Y los muertos 
fueron juzgados según sus obras, por lo que 
estaba escrito en los libros. 
13 Y el mar entregó a los muertos que estaban en 
él, y la Muerte y el hades entregaron a los muertos 
que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada 
uno según sus obras. 

 
Sin embargo, si bien las Escrituras son claras en cuanto 
a que seremos juzgados de acuerdo con nuestras 
obras, algunos creyentes se comportan como si 
fuéramos a ser juzgados de acuerdo con nuestro nivel 
de conocimiento. Y aun cuando estos creyentes 
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parecen ansiosos por aprender todo lo que pueden, no 
quieren organizarse y/o apoyar al liderazgo, para que el 
liderazgo pueda ir y hacer las “miles” de cosas que se 
necesitan para construir el reino de Yeshúa, de la 
manera que Él lo dijo que lo hiciéramos. Si estamos 
dispuestos a recibirlo, esto es similar a acumular 
nuestras minas en un pañuelo, ya que no construye el 
reino de Yeshúa, ni cumple Su voluntad. 
 
La razón por la cual Yeshúa nos da Su Espíritu es 
porque Él quiere que hagamos un muy buen trabajo 
para Él. En el estudio Israel Nazareno, vimos que las 
diez tribus perdidas (la casa del norte de Israel, Efraim) 
están dispersas en los cuatro rincones de la tierra, y que 
están siendo guiadas a regresar al pacto, por el 
liderazgo y la guía del Espíritu de Yeshúa. Sin embargo, 
nuestro trabajo no es solo traerlos de vuelta, también es 
usarlos para formar un reino “literal” para Él, a través del 
cual gobernará y reinará sobre la tierra durante el 
milenio. 
 
Mientras los Israelitas perdidos (Efraimitas) fueron 
dispersados hacia todas las naciones existentes, 
espiritualmente hablando, estas tribus fueron tomadas 
cautivas por el cuerno pequeño (es decir, el papado). El 
papado tomaría a los santos de Yahweh, cautivos 
espiritualmente por un tiempo, tiempos, y medio tiempo. 
(Que, como mostramos en el estudio Israel Nazareno, 
corresponden a 1.260 años). Y cuando se completaron 
estos 1,260 años, los santos se separaron de Roma en 
la Reforma Protestante. 
 

Daniel 7: 25-27 
25 “El [cuerno pequeño] pronunciará palabras 
contra el Altísimo, perseguirá a los santos del 
Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la 
Torá. Entonces los santos serán entregados en 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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su mano por un tiempo, y tiempos, y la mitad de 
un tiempo”. 
26 Pero se sentará el tribunal, y le quitarán su 
dominio, para exterminarlo y destruirlo para 
siempre. 
27 Entonces el reino y el dominio, y la grandeza 
de los reinos debajo de todo el cielo, serán 
entregados al pueblo, a los apartados (santos) del 
Altísimo. Su reino es un reino eterno, y todos los 
dominios le servirán y le obedecerán. 

 
Como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, Yeshúa no estará aquí en la tierra durante el 
milenio. Más bien, la corte celestial se sentará en la 
Séptima trompeta (cerca del final de la tribulación), y le 
quitarán el reino y el dominio al papado, y se lo darán a 
los santos del Altísimo. Lo que esto significa es que el 
reino y el dominio se entregarán al cuerpo de Yeshúa 
(que son los Israelitas Nazarenos [los que tienen el 
testimonio de Yeshúa y guardan los mandamientos]). 
Así es como el versículo 27 puede decir que el poder 
será dado a los santos y, sin embargo, todos los 
dominios le servirán y obedecerán (a Yeshúa), es decir, 
que estarán obedeciendo a Su cuerpo (Israel 
Nazareno). Sin embargo, calificar como el cuerpo de 
Yeshúa no es fácil. 
 
Lo que debemos entender es que, para calificar como 
parte del cuerpo de Yeshúa, primero debemos hacer las 
cosas que el Espíritu de Yeshúa quiere que hagamos. 
Debemos permitir que el Espíritu de Yeshúa nos guie en 
Su camino, y si no hacemos Su voluntad, entonces, 
realmente no tenemos la plenitud del Espíritu de Yeshúa 
en nosotros (y, por lo tanto, no somos parte del cuerpo 
de Yeshúa). Si este es el caso, al menos desde cierto 
punto de vista, es como si nunca hubiéramos recibido 
(la plenitud de) el Espíritu de Yeshúa. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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A veces la gente se pregunta por qué los gobiernos 
querrían obedecer al cuerpo de Yeshúa, si Yeshúa no 
estará físicamente presente en la tierra. Vimos la 
respuesta a esto en el estudio El Gobierno de la Torá. 
En la gran comisión, Yeshúa nos dice que observemos 
(es decir, guardemos) todo lo que Él nos ordena. 
 

Mattityahu (Mateo) 28: 19-20 
19 “Vayan, pues, y hagan discípulos en todas las 
naciones, sumergiéndolos en Mi nombre*; 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas 
que les he mandado; y he aquí, Yo estoy con 
ustedes siempre, y hasta el fin de los tiempos”. 
Amén. 

 
[*Para saber por qué nos sumergimos solo en el nombre 
de Yeshúa, vea "La Inmersión solo en el nombre de 
Yeshúa", en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Tres]. 
 
En el estudio El Gobierno de la Torá también vimos que 
antes de que Yeshúa subiera al cielo, Él mismo dispuso 
un orden Melquisedeciano renovado que debía difundir 
la fe en Él a los cuatro rincones de la tierra. Cada parte 
de Su cuerpo debía hacer su parte para ayudar a 
satisfacer las necesidades de esta Gran Comisión. Esto 
es lo que el verso 16 llama “el trabajo adecuado” por el 
cual cada parte del cuerpo hace su parte, para causar 
el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí mismo 
en amor. 
 

Efesim (Efesios) 4: 11-16 
11 Y Él mismo constituyo algunos como 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 
y a otros pastores y maestros, 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/


 13 

12 para perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un 
hombre maduro, a la medida de la estatura de la 
plenitud del Mesías; 
14 para que ya no seamos niños, arrojados de un 
lado a otro y llevados por cada viento de doctrina, 
por hombres fraudulentos, en astutas trampas 
engañosas, 
15 sino que, hablando la verdad en amor, 
podamos crecer en todo, en Aquel que es la 
cabeza, el Mesías, 
16 de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido 
por lo que proporciona cada articulación, de 
acuerdo con el trabajo adecuado, por el cual cada 
parte hace su parte, causa el crecimiento del 
cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. 

 
Repito, ya que esto es lo que el mismo Mesías Yeshúa 
nos ordenó, esto es lo que Él quiere que todos hagamos 
con nuestras vidas salvadas, y la única manera en la 
que podemos estar verdaderamente ansiosos por hacer 
Su trabajo, es si tenemos la plenitud del Espíritu de 
Yeshúa. 
 
El Espíritu de Yeshúa nos hace estar celosos por 
expandir Su reino eterno, como lo indica Isaías 9:7. 
 

Yeshayahu (Isaías) 9:7 
7 “La expansión de Su imperio y de la paz no 
tendrán fin sobre el trono de David y sobre Su 
reino, estableciéndolo y confirmándolo con juicio 
y justicia desde ahora y para siempre. El celo de 
Yahweh de los ejércitos hará esto”. 
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¿Tenemos este celo de ayudar a construir un reino 
eterno para nuestro Rey? Esto es lo que Yeshúa quiere 
que hagamos con nuestras minas. 
 
Antes de que Yeshúa ascendiera al cielo, estableció un 
orden Melquisedeciano renovado en la cual el 
sacerdocio estaba separado de la gente. Mostramos las 
reglas para esta orden en el estudio El Gobierno de la 
Torá, además, sabemos que un sacerdocio apartado 
(santo) no solo permite una mayor especialización del 
conocimiento, también tiene la capacidad de unir todas 
las asambleas en el mundo. Esto forma un reino 
espiritual “literal” en todas las naciones. Este tipo de 
reino espiritual eventualmente ganará un poder político 
temporal, y este poder político-espiritual es el que 
permitirá al cuerpo de Yeshúa gobernar y reinar sobre 
todos los dominios durante el milenio. 
 
Como vimos en estudio Israel Nazareno, dentro de las 
fronteras de Judea se entendía que la Torá es un “pacto 
matrimonial eterno”, por esto la secta Nazarena 
obediente a la Torá fue más popular dentro de Judea 
[que fuera de ella]. Sin embargo, fuera de Judea, no se 
entendía bien que la Torá era un pacto matrimonial 
eterno, por lo cual floreció la variación de la fe sin Torá 
llamada “Cristianismo”. Esta variación Cristiana de la fe 
sin Torá, se fusionó más tarde con el culto pagano del 
sol romano [Mitraísmo] para formar la fe Católica 
(“Universal”). Por lo tanto, podemos pensar en el 
Catolicismo como una variante de tercera generación. 
 
Aunque los Católicos cambiaron los días de adoración, 
y la Torá, mantuvieron el concepto de un sacerdocio 
apartado, lo que les permitió mantener unidas todas sus 
asambleas a nivel mundial. No debemos perder de vista 
el hecho de que, fue por este sacerdocio apartado 
global, que Roma pudo establecer el dominio y 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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autoridad sobre los reyes Cristianos de Europa y del 
mundo conocido. El poder espiritual de Roma era tan 
grande que antes de la Reforma Protestante, si Roma 
excomulgaba a un rey, su pueblo probablemente se 
rebelaría contra él y lo expulsaría. Este es el tipo de 
reino y dominio espiritual que Yeshúa quiere que 
preparemos, para recibirlo luego de que Babilonia-
Roma caiga en la séptima trompeta. 
 
Al igual que la Iglesia Católica tenía que estar bien 
organizada para ejercer este tipo de poder global, los 
Nazarenos también deben estar bien organizados. En 
El Gobierno de la Torá, mostramos el desarrollo de la 
autoridad espiritual y temporal dentro de Israel, desde 
los tiempos Edénicos hasta el primer siglo. En este 
estudio esperamos mostrar cómo debe verse un cuerpo 
bien ordenado, para recibir y emplear el tipo de 
autoridad que Yahweh planea otorgarnos después de la 
séptima trompeta, en justicia, juicio y amor. 
 
La perspectiva para establecer el reino global de 
Yeshúa en nuestro tiempo debería emocionar a todos 
los que aman a Yeshúa, sin importar cuán grande o 
pequeño, alto o bajo. Sin embargo, curiosamente, 
aunque Elohim promete recompensar enormemente a 
todos los que le sirven en Espíritu y en verdad, no todos 
los Efraimitas les entusiasma esto, por asombroso que 
parezca. Quizás parte de esto sea atribuible a la 
naturaleza rebelde de Efraim. 
 
Como vimos en Israel Nazareno, después de terminar 
los 1,260 años del cautiverio espiritual en Roma, los 
Efraimitas comenzaron a comparar sus prácticas de 
adoración con las Escrituras. Cuando los Efraimitas 
comenzaron a darse cuenta de que el modelo de Roma 
era corrupto, Efraim se separó primero de la iglesia 
Católica, y luego se separó de la iglesia Protestante. 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Ambas rupturas fueron necesarias, sin embargo, debido 
a que la ruptura con el sistema de la Iglesia había 
llevado al bien de ellos, hoy en día, algunos Efraimitas 
creen erróneamente que no debería haber ninguna 
estructura o autoridad religiosa (aun cuando en el Pacto 
Renovado se ordena). En el momento de escribir esto 
(en el año 2019), este ideal errado es incluso apoyado 
y defendido por maestros muy populares, quienes 
enseñan que no debemos tener ninguna organización, 
estructura o cobertura Bíblica en absoluto, a pesar de 
que su enseñanza está en violación directa de pasajes 
como Tito 1: 5. 
 

Tito 1: 5 
5 Por esta razón te dejé en Creta, para que 
corrigieras las cosas deficientes y designes 
ancianos en cada ciudad, como te lo ordené. 

 
Muchos son los llamados, pero pocos escogidos. 
Algunos valorarán su libertad, dinero y tiempo más de lo 
que valoran la oportunidad de ayudar a construir un 
reino milenial para Yeshúa. Sin embargo, algunos serán 
escogidos para obedecer, y oración que este estudio 
ayude al remanente elegido a entender la forma en que 
Yeshúa quiere que todos usemos nuestras minas para 
Él, para que en el juicio escuchemos: “Bien hecho, 
¡Siervo bueno y fiel! Entra en el gozo de tu Adon”. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:21 
21 Su Adon [maestro] le dijo: “Bien, ¡buen siervo 
y fiel!; fuiste fiel en lo poco, te haré gobernante 
sobre muchas cosas. Entra en el gozo de tu 
Adon”. 

 
Si deseas saber cómo dicen las Escrituras que 
debemos organizarnos para construir el reinado milenial 
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de nuestro Esposo Yeshúa, por favor sigue leyendo 
nuestro estudio. 
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Guardando la Torá de Elohim (No la 
Nuestra) 
 
 
En Israel Nazareno vimos que hay dos casas en Israel, 
Efraim y Judá. En términos simples, la casa de Efraim 
generalmente se refiere a los Cristianos, mientras que 
la casa de Judá generalmente se refiere a los Judíos. 
(Para más detalles, vea Israel Nazareno). 
 
En Israel Nazareno también vimos cómo Yahweh le dio 
a Israel Su Torá. Esta palabra, “Torá”, se refiere a un 
conjunto de instrucciones que debemos seguir para 
purificarnos y refinarnos, para hacernos más atractivos 
espiritualmente a los ojos de Elohim. Debemos siempre 
tener en cuenta que, aunque la purificación y el 
refinamiento espiritual para nosotros no es agradable, 
debemos obedecer las instrucciones de Yahweh tal 
como Él las dio, y no modificarlas de manera alguna, 
para que no produzcamos un cortocircuito en nuestro 
proceso de refinamiento. Es tan importante seguir el 
proceso de refinamiento que en Deuteronomio 4:2, 
Yahweh nos prohíbe agregar o quitar a Su Torá. La 
implicación es que, si agregamos o quitamos algo a Sus 
instrucciones, entonces ya no será la Torá de Yahweh 
la que estamos practicando, sino nuestra propia Torá. Y 
dado que esto no conduce al refinamiento que Él quiere, 
significa que no estamos guardando Su Torá, sino la 
nuestra. 
 

Devarim (Deuteronomio) 4: 2 
2 “No añadirás a la palabra que Yo te mando, ni 
quitarás de ella, para que guardes los 
mandamientos de Yahweh tu Elohim, que Yo te 
mando”. 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Debemos darnos cuenta de que Yahweh quiere que 
obedezcamos Sus reglas, y el no cumplirlas fielmente 
no es una opción. Si pensamos en la Torá como si fuera 
un programa de computadora que está diseñado para 
optimizar nuestro hardware y software, debe quedar 
claro que no debemos ir editando el código base. Sin 
embargo, este programa de computadora requiere 
muchos recursos y esencialmente se hace cargo del 
funcionamiento correcto de nuestra máquina (vida). 
Esto toma todos nuestros recursos, a algunos les 
encanta esta característica, pero a la mayoría de los 
Efraimitas y Judíos no les gusta todo lo que ella 
consume, y por eso piratean el código. Esto hace que el 
programa sea más fácil de ejecutar y consume menos 
recursos. Sin embargo, esto significa que la 
optimización deseada del hardware y software está 
fuera de lugar. Esto es efectivamente tomar el camino 
fácil y amplio que conduce a la destrucción. En 
contraste, disciplinarse a uno mismo para hacer y 
obedecer todo lo que Elohim dice que hagamos, lleva a 
la vida eterna. 
 

Mattityahu (Mateo) 7: 13-14 
13 “Entren por la puerta estrecha; porque ancha 
es la puerta y espacioso es el camino que 
conduce a la destrucción, y hay muchos que 
entran por ella. 
14 Pero estrecha es la puerta y tribulación es el 
camino que lleva a la vida, y son pocos los que la 
encuentran”. 

 
Se dice que a Satanás le gusta falsificar todo lo que 
hace Yahweh. De hecho, mientras más exacto es la 
falsificación del original, más le gusta a Satanás, porque 
engaña a más personas. Tal falsificación de la Torá es 
un problema enorme para Efraim y Judá, aunque de 
diferentes maneras. 



 21 

En Israel Nazareno vimos como los Judíos rabínicos 
(tanto Ortodoxos como Mesiánicos) siguen una 
modificación rabínica de la Torá, la que ellos llaman 
confusamente como la “Ley de la Torá”. Creen que se 
les ha dado la habilidad, como si fueran semidioses, de 
no estar sujetos a la Torá escrita, sino que ellos pueden 
establecer una nueva Torá en cada generación. 
Además, creen que su “Ley de la Torá” reemplaza a la 
Torá original de Moshé. A pesar de todo esto, el profeta 
Jeremías nos dice que ellos creen que la Torá de 
Yahweh está con ellos. Sin embargo, lo que Yahweh 
dice de ellos es que, por su maldad, Él los consumirá en 
el fuego de la tribulación. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 8: 8-13 
8 “¿Cómo pueden decir; ¡somos sabios y la Torá 
de Yahweh está con nosotros!? ¡Miren bien!, la 
pluma mentirosa de los escribas sin duda la ha 
convertido en falsedad. 
9 Se avergüenzan los sabios. Se espantarán y 
consternarán. ¡Miren!, han rechazado la palabra 
de Yahweh; Entonces, ¿qué sabiduría tienen? 
10 Por tanto, daré sus esposas a extraños, y sus 
campos a quienes los hereden; porque desde el 
más pequeño hasta el más grande, todo el mundo 
es dado a la codicia; desde el profeta hasta el 
sacerdote, todos practican el engaño. 
11 Porque han curado con liviandad la herida de 
la hija de Mi pueblo, diciendo: “¡Paz, paz!” 
Cuando no hay paz. 
12 ¿Se avergonzaron cuando hicieron 
abominaciones? ¡No!, no estaban en lo absoluto 
avergonzados, ni siquiera saben cómo 
sonrojarse. Por tanto, caerán entre los que 
caigan; En el tiempo de su castigo serán 
derribados”, dice Yahweh. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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13 “Ciertamente los consumiré”, dice Yahweh. 
“Ninguna uva habrá en la vid, ni higos en la 
higuera, y las hojas se marchitarán; y las cosas 
que les he dado pasarán de ellos”. 

 
Tristemente, nuestro hermano Judá no el único en 
romper la Torá de Yahweh. Como vimos en Apocalipsis 
y el Fin de los Tiempos, la mayoría de los Cristianos no 
se dan cuenta de que ellos son de la Casa de Efraim, y 
la mayoría no se darán cuenta de ello hasta que Yeshúa 
regrese en el Armagedón. Sin embargo, incluso con el 
pequeño porcentaje de la Casa de Efraim que hoy se 
identifican como tal, afirman que el “guardar la Torá” 
realmente es solo un poco más que descansar en 
Shabat (sábado) y en las Fiestas de Yahweh. Esto es 
popular porque es fácil y cuesta poco, pero tampoco 
ayuda a construir el tipo de reino global que Yeshúa 
desea que le construyamos. Esto es similar a “quitar” las 
órdenes de Yahweh. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 “Cuidarás de hacer todo lo que Yo te mando, 
no le añadirás ni le quitarás”. 

 
Entonces, aunque es mejor descansar en Shabat y las 
Fiestas de Yahweh que en domingo, Navidad y la 
Pascua (del conejo), si queremos ser refinados, 
tenemos que mantener toda la Torá de Yahweh, y 
también necesitamos saber qué es lo que significa 
guardar la Torá en la dispersión, para que podamos 
entregarnos a ello en sacrificio vivo. 
 
Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Si 
queremos estar entre los escogidos, debemos mantener 
cada una de las partes de la Torá que podamos. Sin 
embargo, también necesitamos saber el significado de 
mantener la Torá en el orden de Melquisedec. Y lo que 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/


 23 

esto significa en la Dispersión es “mantener todas las 
instrucciones de Elohim” (y en este caso, también las de 
Yeshúa). 
 

Mattityahu (Mateo) 28: 19-20 
    19 “Vayan, pues, y hagan discípulos en todas 
las naciones, sumergiéndolos en Mi Nombre*; 
20 enséñenles a guardar [es decir, obedecer] 
todas las cosas que les he mandado; y he aquí, Yo 
estoy con ustedes siempre, y hasta el fin de los 
tiempos”. Amén. 

 
[*Para saber por qué nos sumergimos solo en el nombre 
de Yeshúa, vea "La Inmersión solo en el nombre de 
Yeshúa", en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Tres]. 
 
Pero ¿qué significa guardar todas las cosas que Yeshúa 
nos ha ordenado? y ¿cuáles son las instrucciones que 
Él nos dio? 
 
En el estudio El Gobierno de la Torá, vimos que, en el 
primer siglo, la orden rabínica (es decir, Levítica) fue 
contaminada. Yahweh, por lo tanto, envió a Su hijo 
Yeshúa a levantar una renovada orden de Melquisedec, 
que tiene una distinta Torá (de servicio), porque la 
misión de cada organización es diferente. El orden 
Levítico está diseñado para operar en un templo y en la 
tierra de Israel. En contraste, la orden de Melquisedec 
está diseñada para levantar un reino global para 
Yeshúa, que no terminará hasta que todo el mundo le 
pertenezca. Debido a que la necesidad había cambiado, 
los sacerdocios técnicamente intercambiaron lugares 
con el orden Rabínico, terminando esta y avanzando el 
orden Melquisedeciano. Esto durará hasta que ambas 
órdenes se fusionen finalmente después del Segundo 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Éxodo (Isaías 66:20-21). (Para más detalles, visita 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos). 
 
Hay una interacción interesante entre la Torá de Moshé 
y la Torá de Yeshúa (en lo referente al culto). En la Torá 
de Moshé leemos instrucciones específicas sobre cómo 
se organizó y operó la orden Levítica. Sin embargo, no 
se dice mucho sobre lo que las personas deberían 
hacer, más allá de llevar sus diezmos al templo. En un 
marcado contraste, el Pacto Renovado dice mucho 
sobre cómo las personas deben purificar sus espíritus. 
Sin embargo, dice muy poco sobre cómo debería 
organizarse y funcionar el sacerdocio Melquisedeciano 
para construir un reino global, y eterno para Yeshúa. 
 

Yeshayahu (Isaías) 9:7 
7 “La expansión de Su imperio y de la paz no 
tendrán fin sobre el trono de David y sobre Su 
reino, estableciéndolo y confirmándolo con juicio 
y justicia desde ahora y para siempre. El celo de 
Yahweh de los ejércitos hará esto”. 

 
Las instrucciones para el sacerdocio son claras, para 
que todos las vean, si tenemos ojos para leer. En lugar 
de tener ministerios independientes, Yeshúa quiere que 
todos Sus siervos trabajen juntos en Su ministerio. De 
acuerdo a Efesios 4: 11-16. El versículo 11 especifica 
que Yeshúa mismo ordenó esto. 
 

Efesim (Efesios) 4: 11-16 
11 Y Él mismo constituyo algunos como 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 
y a otros pastores y maestros, 
12 para perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías, 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/


 25 

13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un 
hombre maduro, a la medida de la estatura de la 
plenitud del Mesías; 
14 para que ya no seamos niños, arrojados de un 
lado a otro y llevados por cada viento de doctrina, 
por hombres fraudulentos, en astutas trampas 
engañosas, 
15 sino que, hablando la verdad en amor, 
podamos crecer en todo, en Aquel que es la 
cabeza, el Mesías, 
16 de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido 
por lo que proporciona cada articulación, de 
acuerdo con el trabajo adecuado, por el cual cada 
parte hace su parte, causa el crecimiento del 
cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. 

 
Hablaremos mucho más de este pasaje más tarde en 
este estudio, pero lo que necesitamos entender ahora 
es que estas son las instrucciones de Yeshúa. En otras 
palabras, esta es la Torá de Yeshúa sobre cómo 
debemos organizarnos en la dispersión. Esto también 
está destinado a servir como la disciplina que hace que 
la comunidad funcione. Y así es como debemos vivir, a 
menos que queramos editar las palabras de la Torá de 
Yeshúa, y así perdernos el refinamiento. 
 
Muchos beneficios se acumularán para nuestro pueblo 
una vez que aprendan a vivir este pasaje como una 
disciplina. Conducirá a un verdadero cuerpo global, y el 
nombre de Yeshúa será glorificado. Esto agradará 
mucho a Yahweh. 
 
La clave para entender el modelo de Yeshúa es darse 
cuenta de que está construido sobre un voluntariado 
dedicado y la participación de la gente. Cada persona 
debe dar su tiempo y dinero de la mejor forma posible, 
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o el cuerpo de Yeshúa no podrá mantenerse sano, al 
igual que cualquier cuerpo humano estaría enfermo si 
sus extremidades y órganos no hicieran todo lo posible 
por la salud general del cuerpo. 
 
En la orden de Melquisedec, el liderazgo es 
seleccionado basado en el respeto en la comunidad. 
Típicamente hablando, cuanto más voluntariado y más 
servidor es el hermano, es mayor la influencia y respeto 
que él se gana, tanto con la congregación como en la 
comunidad exterior. 
 

Marqaus (Marcos) 9:35 
35 Se sentó, y llamó a los doce y les dijo: “Si 
alguno desea ser el primero, será el último de 
todos y el siervo de todos”. 

 
Algunas personas pueden llegar a nunca entregar su 
corazón y vida a Yeshúa, aunque esto sea nuestro 
servicio racional. 
 

Romim (Romanos) 12: 1-2 
1 Les ruego, hermanos, por las misericordias de 
Elohim, que presenten sus cuerpos en sacrificio 
vivo, apartado, agradable a Elohim, que es su 
servicio racional. 
2 Y no se conformen a este mundo, sino 
transfórmense mediante la renovación de su 
entendimiento, para que puedan probar cuan 
buena, agradable y perfecta es la voluntad de 
Elohim. 

 
Muchos serán llamados, y por un tiempo, algunos de 
ellos simplemente necesitarán ser alimentados y 
fortalecidos antes de decidir entregar su corazón y vida 
a Yeshúa y a Su servicio; Sin embargo, una vez que lo 
hagan, se convertirán en la novia de Yeshúa. No 
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importa cómo decidan llegar a querer retribuir, cuantos 
más seamos los que le entregamos nuestro corazón y 
vida a Él Mesías y a Su servicio, más crecerá Su reino. 
Es nuestro deber y privilegio comenzar a hacer crecer 
el verdadero cuerpo de Yeshúa en amor, hasta los 
confines de la tierra, según lo que Él mismo ha 
establecido. 
 
Estudiaremos Efesios 4 con más detalle más adelante 
en este estudio, pero antes de hacerlo, primero 
necesitamos ver la forma en que Yeshúa entrenó a Sus 
primeros discípulos, quienes se convirtieron en los 
primeros sacerdotes de la orden de Melquisedec. Al 
observar el proceso de selección y entrenamiento que 
usó Yeshúa, y estudiando Hechos y otros pasajes, 
podemos ver cuáles son los requisitos para el 
sacerdocio y por qué. También podemos ver por qué 
hay ancianos en las congregaciones, y un sacerdocio 
apartado. Con este conocimiento, podemos comenzar a 
restablecer el verdadero orden global de Yeshúa. Esto 
agradará mucho a Yeshúa, y será como si hubiéramos 
invertido bien nuestras minas. 
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El Criterio de Yeshúa para el 
Sacerdocio 
 
 
Cuando Yahweh me llamó al movimiento de las Dos 
Casas (o Raíces Hebreas) en 1999, me hicieron 
entender que la razón por la cual no teníamos un 
sacerdocio apartado (santo) o un clero, es porque todos 
somos parte del sacerdocio real del que habla el Apóstol 
Kefa (Pedro) en 1 Pedro 2:9. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 2: 9 
9 Pero ustedes son una generación escogida, un 
real sacerdocio, una nación apartada, un pueblo 
adquirido, para proclamar las excelencias de 
Aquel que los llamó de las tinieblas a Su luz 
admirable. 

 
Kefa se refiere a Éxodo 19: 5-6, donde Yahweh nos dice 
que, si realmente obedecemos Su voz y guardamos Su 
pacto, entonces seremos para Él un reino de sacerdotes 
y una nación apartada. 
 

Shemot (Éxodo) 19: 5-6 
5 “Ahora bien, si verdaderamente obedecen Mi 
voz y guardan Mi pacto, entonces serán para Mí 
un tesoro especial sobre todos los pueblos; 
porque Mía es toda la tierra. 
6 Y serán para Mí un reino de sacerdotes, una 
nación apartada. Estas son las palabras que dirás 
a los hijos de Israel”. 

 
Sin embargo, solo porque Yahweh nos llamó para ser 
un reino de sacerdotes y una nación apartada, no 
significa que no necesitamos un sacerdocio apartado. 
Para entender lo que esto significa, y por qué es así, 
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veamos la historia de los sacerdocios apartados 
(santos) de Israel. 
 
En el estudio El Gobierno de la Torá vimos que Yahweh 
mató a todos los primogénitos de Egipto durante el 
primer Pésaj. En ese momento, Yahweh también 
ordenó que todos los primogénitos varones debían ser 
consagrados a Él. 
 

Shemot (Éxodo) 13: 1-2 
1 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo: 
2 “Conságrame a todos los primogénitos, todo lo 
que abre el vientre entre los hijos de Israel, tanto 
de los hombres como de los animales; Mío es. 

 
Los primogénitos de los hombres se convertirían en 
sacerdotes apartados, pero nota que Yahweh ordenó 
esta consagración en Éxodo 13, que es seis capítulos 
antes de Éxodo 19, donde Yahweh dijo que si nosotros 
obedecemos Su voz y guardamos Su pacto seríamos 
para Él un reino de sacerdotes y una nación apartada. 
Esto nos muestra que cuando Yahweh dijo que Israel 
iba a ser un reino de sacerdotes y una nación apartada, 
ya existía un sacerdocio apartado. Esto significa que ni 
Éxodo 19:5-6 ni 1 Pedro 2:9 nos muestra que no 
debemos tener un sacerdocio apartado. 
 
Más tarde, en Números 3, durante el pecado del becerro 
de oro, el sacerdocio de primogénitos no se opuso al 
pueblo en su pecado. Sin embargo, los Levitas se 
opusieron al pueblo en su pecado, y por esto Yahweh 
ordenó que todos los Levitas fueran consagrados a Él 
como Su nuevo sacerdocio. 
 

Bemidbar (números) 3: 12-13 
12 “Y he aquí, Yo mismo he tomado a los Levitas 
de entre los hijos de Israel en lugar de todos los 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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primogénitos, los que abren la matriz entre los 
hijos de Israel. Por esto, los Levitas Míos son, 
13 Porque todos los primogénitos son Míos. El día 
que herí a todos los primogénitos en la tierra de 
Egipto, Yo consagré para Mí a todos los 
primogénitos en Israel, tanto de hombres como de 
bestias. Ellos son Míos: Yo Yahweh”. 

 
Esto nos muestra que a pesar de que Yahweh quiere 
que todo Israel sea un sacerdocio real y una nación 
apartada, aun así, Él quiere tener un sacerdocio 
apartado. Y así como algunos no están de acuerdo con 
esto hoy, también lo fue en los tiempos de la Torá. Por 
ejemplo, en Números 16, un Levita llamado Coré 
encabezó un levantamiento contra Moshé y Aharón, 
diciendo que no era correcto que ellos estuvieran 
apartados, porque toda la nación era apartada. 
 

Bemidbar (Números) 16: 1-3 
1 Coré, hijo de Izhar, hijo de Coat, hijo de Leví, 
con Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On hijo de 
Pelet, hijos de Rubén, tomaron hombres; 
2 Y se levantaron contra Moshé, con algunos de 
los hijos de Israel, doscientos cincuenta líderes de 
la congregación, representantes de la 
congregación, hombres de renombre. 
3 Se reunieron contra Moshé y Aharón, y les 
dijeron: “¡Basta ya de vosotros!, porque toda la 
congregación es apartada, cada uno de ellos, y 
Yahweh está entre ellos. ¿Por qué ustedes se 
exaltan sobre la congregación de Yahweh? 

 
La lógica de Coré al pedir la abolición de la 
consagración es que, si bien todo Israel es apartado, 
hay diferentes grados de consagración entre las partes, 
y diferentes roles a cumplir en el sacerdocio. Yahweh 
quiere que estos roles sean reconocidos y honrados, 
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porque cuando estas diferencias en los deberes son 
reconocidos y honrados, conduce al orden dentro de la 
nación. Este principio se aplica, no solo en el Tanaj (el 
“Antiguo” Testamento), sino también en el Pacto 
Renovado. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:40 
40 Que todas las cosas se hagan decentemente 
y en orden. 

 
Debido a que Coré y sus hombres rechazaron la orden 
de Yahweh, ellos perecieron. 
 

Bemidbar (Números) 16: 32-33 
32 Y la tierra abrió su boca y los tragó, con sus 
casas y todos los hombres de Coré, con todos sus 
bienes. 
33 Entonces ellos, y todos los que estaban con 
ellos, descendieron vivos al Seol; la tierra se cerró 
sobre ellos, y perecieron de entre la asamblea. 

 
Muchos Mesiánicos creen que Yeshúa llegó a abolir el 
concepto de un sacerdocio apartado para reemplazarlos 
con una masa desorganizada de creyentes. Este es un 
error fatal, ya que veremos que los mismos principios de 
separación y diferenciación de roles para el sacerdocio 
se aplican en el Pacto Renovado, así como en el Tanaj. 
Por ejemplo, en Mateo 4:18-22 vemos a Yeshúa 
llamando a Sus futuros sacerdotes Melquisedecianos, 
los que abandonan sus vidas en el mundo, dejando a 
sus padres y siguiéndolo. 
 

Mattityahu (Mateo) 4: 18-22 
18 Y Yeshúa, caminando por el mar de Galilea, 
vio a dos hermanos, a Shimón, llamado Kefa, y a 
Andrés su hermano, arrojando una red al mar; 
porque eran pescadores. 
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19 Y les dijo: “¡Vengan!, y síganme, y los 
convertiré en pescadores de hombres”. 
20 Inmediatamente dejaron sus redes y lo 
siguieron. 
21 Continuando desde allí, [Yeshúa] vio a otros 
dos hermanos, Yaakov, el hijo de Zebedeo, y 
Yojanán [Juan] su hermano, en el barco con su 
padre Zebedeo, reparando sus redes. Él los 
llamó, 
22 E inmediatamente dejaron el barco y a su 
padre, y lo siguieron. 

 
Esto nos muestra que aun cuando todo Israel está 
separado (santificado), Yeshúa quiere sacerdotes que 
lo pongan a Él por encima de cualquier otra cosa y sobre 
todo lo demás en el mundo, incluyendo tanto el trabajo 
como a la familia. Esta misma actitud se encuentra en 
Lucas 14:26-33, donde Yeshúa nos dice que, para ser 
Sus discípulos, debemos abandonar todo lo que 
tenemos. 
 

Luqa (Lucas) 14: 26-33 
26 “Si alguien viene a Mí y no aborrece a su padre 
y madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, 
y aún hasta su propia vida, no puede ser Mi 
discípulo. 
27 Y el que no lleva su cruz [madero] y viene en 
pos de Mí, no puede ser Mi discípulo. 
28 Porque quién de ustedes, con la intención de 
construir una torre, no se sienta primero y calcula 
el costo, para ver si tiene suficiente para 
terminarla. 
29 no sea que, después de que haya puesto los 
cimientos y no pueda terminar, todos los que lo 
vean comiencen a burlarse de él, 
30 diciendo: “Ese es el hombre comenzó a 
construir y no pudo terminar”. 
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31 ¿O, qué rey yendo a la guerra contra otro rey, 
no se sienta primero y considera si puede con 
diez mil enfrentarse a el que viene contra él con 
veinte mil? 
32 Y si no, mientras que el otro todavía está lejos, 
envía una delegación y pide condiciones de paz. 
33 Asimismo, cualquiera de ustedes que no 
abandona todo lo que tiene, no puede ser Mi 
discípulo”. 

 
Sin embargo, al igual como hay diferentes niveles de 
consagración, también hay diferentes niveles de 
abandono de todo lo que tenemos. Cuanto más 
servimos a Yeshúa, más debemos abandonar 
completamente a nuestra familia y las cosas de este 
mundo [amar menos que lo que amamos a Yeshúa]. En 
Mateo 12:46-50, Yeshúa indica que los discípulos 
deben poner a su familia espiritual por delante de su 
familia biológica. 
 

Mattityahu (Mateo) 12: 46-50 
46 Mientras aún hablaba con la multitud, he aquí, 
su madre y sus hermanos estaban afuera, 
buscando hablar con Él. 
47 Entonces alguien le dijo: “Mira, tu madre y tus 
hermanos están afuera, deseando hablar 
contigo”. 
48 Pero Él respondió y al que le decía esto: 
“¿Quién es Mi madre? ¿y quiénes son Mis 
hermanos?” 
49 Y extendiendo Su mano hacia Sus discípulos, 
dijo: “¡Miren, aquí están Mi madre y Mis 
hermanos! 
50 Pues cualquiera que hace la voluntad de Mi 
Padre que está en los cielos ese es Mi hermano, 
Mi hermana y Mi madre”. 
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Hay otras cosas importantes a tener en cuenta aquí. En 
Lucas 14:27, Yeshúa dice que un discípulo debe “llevar 
su cruz” (o madero de ejecución). 
 

Luqa (Lucas) 14:27 
27 Y el que no lleva su madero [cruz] y viene en 
pos de Mí, no puede ser Mi discípulo. 

 
No importa quiénes seamos o qué papeles 
desempeñamos en nuestra nación, debemos aprender 
a superar nuestros propios desafíos y cargas 
espirituales, para que así podamos ayudar a otros a 
aprender a superar sus desafíos y cargas espirituales. 
Y aun cuando esto se aplica a todos nosotros, se aplica 
de forma especial al sacerdocio. 
 

Galatim (Gálatas) 6: 1-5 
1 Hermanos, si un hombre es sorprendido en 
cualquier transgresión, ustedes, que son 
espirituales, restauren a tal persona con un 
espíritu gentil, considerándose a ustedes mismos, 
para que no sean ustedes también tentados. 
2 Soporten las cargas de los demás y cumplan la 
Torá del Mesías. 
3 Porque si alguien piensa que es algo, cuando 
no es nada, se engaña a sí mismo. 
4 Más bien, que cada uno examine su propia 
obra, y entonces puede jactarse, solo respecto a 
si mismo y no en otro. 
5 Porque cada uno llevará su propia carga. 

 
Esto es paralelo a cómo el orden Levítico debía comer 
las ofrendas por el pecado del pueblo, y así “cargar con 
la culpa” de la congregación, para hacer expiación por 
ellos delante de Yahweh. 
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Vayiqra (Levítico) 10:17 
17 “¿Por qué no comieron la ofrenda por el 
pecado en un lugar apartado?, ya que es muy 
apartada (santísima), y Elohim se las ha dado 
para quitar la culpa de la congregación, para 
hacer expiación por ellos delante de Yahweh”. 

 
En el pensamiento Hebraico, cuando comes la comida 
de alguien, entras, esencialmente, en una relación con 
ellos. Es por eso que los Levitas se hicieron 
responsables de asumir la culpa de la congregación, 
porque comían de los sacrificios y las ofrendas del 
pueblo. Esto significa que un sacerdote debe estar 
dispuesto a ayudar a la gente. 
 
Ahora miremos nuevamente Lucas 14:33, donde 
Yeshúa les dice a Sus discípulos que deben abandonar 
todo lo que tienen. 
 

Luqa (Lucas) 14:33 
33 “Asimismo, cualquiera de ustedes que no 
abandona todo lo que tiene, no puede ser Mi 
discípulo”. 

 
Podemos definir el término “abandonar” de muchas 
maneras, pero es claro ver que Yeshúa “literalmente” 
abandonó todo lo que tenía, ya que el mismo dijo que 
no tenía un lugar donde recostar Su cabeza. 
 

Luqa (Lucas) 9:58 
58 Y Yeshúa le dijo: “Las zorras tienen guaridas y 
los pájaros del cielo nidos, pero el Hijo del 
Hombre no tiene dónde recostar Su cabeza”. 

 
Esta es una manifestación en el Pacto Renovado del 
mismo principio que se ve en Números 18:20-21, donde 
Yahweh dijo que el orden Levítico no tendría una 
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herencia en la tierra, sino que, en cambio, debían ser 
sostenidos por los diezmos y las ofrendas del pueblo. 
Esto eliminaba cualquier distracción para servir a 
Yahweh y a Su pueblo a tiempo completo. 
 

Bemidbar (números) 18: 20-21 
20 Entonces Yahweh le dijo a Aharón: “No 
tendrás herencia en su tierra, ni tendrás porción 
alguna entre ellos; Yo soy tu porción y tu herencia 
entre los hijos de Israel. 
21 Y he aquí, Yo he dado a los hijos de Leví todos 
los diezmos de Israel como herencia a cambio de 
la obra que realizan, el trabajo en el tabernáculo 
de reunión”. 

 
Debido a que Yahweh les negó a los sacerdotes Levitas 
un medio externo de apoyo, necesitaban el apoyo de la 
gente para continuar haciendo Su trabajo. Y debido a 
que, los sacerdotes de Yeshúa, tampoco deben tener 
ninguna posesión, también necesitan el apoyo del 
pueblo si quieren promover las Buenas Nuevas, para 
construir un reino global eterno para Yeshúa. 
 

Romim (Romanos) 10: 14-15 
14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien 
no han oído? ¿Y cómo oirán sin quien les 
predique? 
15 ¿Y cómo predicarán si no son enviados? 
Como está escrito: “¡Qué hermosos son los pies 
de los que anuncian el evangelio de la paz, y 
anuncian las buenas nuevas!”. 

 
Sin embargo, incluso si las personas no apoyan la obra 
de Yeshúa como deberían hacerlo, un sacerdote que 
ama a Yeshúa reconoce que estamos en una guerra 
espiritual, tendrá el corazón de un soldado espiritual, 
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haciendo lo que sea necesario para continuar la misión 
de su Rey. Evitará enredarse en los asuntos de esta 
vida para mantener su tiempo libre con el fin de servir a 
Yeshúa, y a Su pueblo. 
 

TimaTheus Bet (2 Timoteo) 2:3-4 
3 Por lo tanto, debes soportar las dificultades como 
un buen soldado de Yeshúa el Mesías. 
4 Ningún soldado se enreda en los asuntos de esta 
vida, a fin de complacer a aquel que lo tomó como 
soldado. 

 
Y como veremos en el siguiente capítulo, los sacerdotes 
de Yeshúa también deben tener un corazón dedicado 
para trabajar juntos, de acuerdo con la doctrina limpia, 
si desean construir un verdadero orden global para 
Yeshúa.  
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Desde Discípulos al Sacerdocio Global 
 
 
Como vimos en El Gobierno de la Torá, los discípulos 
de Yeshúa fueron llamados apóstoles por primera vez 
después de que Yeshúa los enviara a una misión en 
Mateo 10. 
 

Mattityahu (Mateo) 10: 1-2 
1 Y habiendo llamado a sus doce discípulos, Él 
les dio potestad sobre los espíritus inmundos, 
para expulsarlos, y para curar todo tipo de 
enfermedades y toda dolencia. 
2 Ahora bien, los nombres de los doce apóstoles 
son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y 
Andrés su hermano; Yaakov (Santiago), el hijo de 
Zebedeo, y Yojanán (Juan) su hermano… 

 
Hoy en día, a menudo se asume que el término apóstol 
se refiere solo a alguien que es enviado a predicar las 
Buenas Nuevas. Sin embargo, técnicamente se refiere 
a cualquier persona que sea enviada para realizar una 
tarea específica (incluso como mensajero). 
 

G652 apóstolos, de G649; delegado; 
específicamente embajador del evangelio; 
oficialmente comisionado del Mesías [«apóstol»] 
(con poderes milagrosos): apóstol, enviado, 
enviar, mensajero. 

 
Este significado se refleja en la raíz Strong G649, que 
habla de alguien que es enviado a una misión. 
 

G649 apostélo, de G575 y G4724; poner aparte, 
i.e. (por implicación) enviar (propiamente en una 
misión) literalmente o figurativamente: devolver, 
enviar, mandar, meter, poner. 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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A veces a los apóstoles con autoridad en las Buenas 
Nuevas se les llaman “apóstoles autorizados”, para 
diferenciar entre estos y los “apóstoles mensajeros”. Un 
buen ejemplo de los apóstoles mensajeros no 
autorizados sería el matrimonio de mensajeros 
(apóstoles) Andrónico y Junia. 
 

Romim (Romanos) 16: 7 
7 Saluden a Andrónico y Junia, mis compatriotas 
y compañeros de prisión, que destacan entre los 
apóstoles, que también eran en el Mesías antes 
que yo. 

 
También vemos en Hechos, la forma en que los 
apóstoles comenzaron a formar un sacerdocio global 
que serviría para la orden de Yeshúa. Primero se nos 
dice que la gente vendía sus posesiones y tierras, para 
financiar el trabajo ministerial. Estas pueden haber sido 
posesiones y tierras aparte de sus residencias, ya que 
la gente todavía necesitaba un lugar donde vivir. Sin 
embargo, el punto es que las personas tuvieron que 
sobreponer el cumplimiento de la misión por sobre sus 
posesiones personales. 
 

Ma’asei (Hechos) 4: 34-35 
34 Ni hubo entre ellos alguno con necesidad; 
porque todos los que poseían tierras o casas las 
vendían, y traían las ganancias de lo vendido, 
35 Y los ponían a los pies de los apóstoles; y 
distribuían a cada uno según su necesidad. 

 
Los fondos también debían ser distribuidos a cualquiera 
que lo necesite. Si estamos dispuestos a recibirlo, esta 
es una manifestación en el Pacto Renovado del tercer 
diezmo, que es separado para los pobres, las viudas y 
los huérfanos (para más detalles, vea el estudio El 
Gobierno de la Torá). Sin embargo, surgió una queja 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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entre los Helenistas (es decir, los Judíos Griegos, que 
son como los actuales Judíos reformistas) contra los 
Hebreos (los observadores religiosos), porque las 
viudas Helénicas estaban siendo pasadas por alto en la 
distribución diaria. Los apóstoles decidieron nombrar a 
siete hombres para cuidar de estos asuntos, para que 
ellos pudieran permanecer enfocados en el ministerio 
de la palabra. 
 

Ma’asei (Hechos) 6: 1-6 
1 Ahora en aquellos días, cuando el número de 
los discípulos se multiplicó, surgió una queja 
contra los Hebreos por parte de los Helenistas, 
porque sus viudas eran descuidadas en el 
servicio diario. 
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de 
los discípulos y dijeron: “No es apropiado que 
nosotros dejemos la palabra de Elohim para servir 
mesas. 
3 Así que, hermanos, busquen entre ustedes a 
siete hombres de buena reputación, llenos del 
Espíritu y sabiduría, a quienes podamos poner 
sobre este asunto; 
4 y nosotros perseveraremos en la oración y en el 
ministerio de la palabra”. 
5 Y la propuesta agradó a toda la multitud. Y 
eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del 
Espíritu Apartado, y a Felipe, a Prócoro, a 
Nicanor, a Timón, Parmenas y Nicolás, un 
prosélito de Antioquía. 
6 a estos pusieron delante de los apóstoles; Y 
cuando hubieron orado, les impusieron las 
manos. 

 
De esta manera, ahora había un ministerio de la palabra 
y un ministerio a los pobres, y así la fe pudo expandirse 
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globalmente. Nota además que en Hechos 9, Shaul 
(Pablo) se convierte. 
 

Ma’asei (Hechos) 9: 3-5 
3 Y en el camino, al acercarse a Damasco, de 
repente lo rodeo un resplandor de luz desde el 
cielo. 
4 Entonces cayó al suelo, y oyó una voz que le 
decía: “Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues?” 
5 Y él dijo: “¿Quién eres, Adon?” Entonces el 
Adon dijo: “Soy Yeshúa, a quien tú persigues. Es 
difícil para ti patear contra el aguijón”. 

 
Hasta Hechos 9, la Buena Nueva fue revelada solo a los 
Judíos, y a los prosélitos del Judaísmo. Sin embargo, en 
Hechos 10, Yahweh le mostró a Kefa (Pedro) una visión 
de una gran sábana que descendía del cielo, la cual 
estaba llena de animales inmundos (simbólico de los 
gentiles). 
 

Ma’asei (Hechos) 10: 9-16 
9 Al día siguiente, mientras ellos iban de camino 
y se acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea 
para orar, alrededor de la sexta hora. 
10 Entonces tuvo mucha hambre y quiso comer; 
pero mientras le preparaban algo, cayó en 
éxtasis. 
11 y vio el cielo abierto y un objeto como un gran 
lienzo atado por sus cuatro esquinas, bajando a 
la tierra. 
12 En ella había toda clase de animales 
cuadrúpedos terrestres, bestias salvajes, reptiles 
y las aves del cielo. 
13 Y vino una voz le dijo; “Levántate, Kefa; mata 
y come”. 
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14 Pero Kefa dijo: “¡De ningún modo, Adon! 
Porque nunca he comido nada profano o 
inmundo”. 
15 Y la voz le volvió a hablar por segunda vez, “Lo 
que Elohim ha limpiado no debes llamarlo 
profano”. 
16 Esto se hizo tres veces. Y el lienzo fue 
recogido de nuevo en el cielo. 

 
Mientras que la iglesia usa esta visión para decir que las 
leyes de la comida limpia ya no se aplican, el mismo 
Kefa nos dice que el verdadero significado de esta 
visión es que no debemos llamar a ningún hombre 
común o inmundo. Curiosamente, cuando Kefa dijo que 
era ilícito para un hombre Judío juntarse o visitar a un 
extranjero, no está hablando de la Torá de Moshé, sino 
sobre la interpretación rabínica de la Torá, que es 
llamada erróneamente como la “Ley de la Torá” o “La 
Torá Oral”. 
 

Ma’asei (Hechos) 10:28 
28 Entonces él les dijo: “Ustedes saben cuan 
abominable es para un varón Judío juntarse o 
visitar a un gentil. Pero Elohim me ha demostrado 
que no debo llamar a ningún hombre profano o 
inmundo”. 

 
Kefa obedeció el mandato del Espíritu al ir a la casa de 
Cornelio, y allí, mientras Kefa predicaba, el Espíritu 
descendió sobre todos los que lo escuchaban. 
 

Ma’asei (Hechos) 10: 44-45 
44 Mientras Kefa aun hablaba estas palabras, el 
Espíritu Apartado cayó sobre todos los que 
escuchaban la palabra. 
45 Y se asombraron los creyentes de la 
circuncisión que vinieron con Kefa, porque el don 
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del Espíritu Apartado también había sido 
derramado sobre los gentiles. 

 
Los compañeros de viaje de Kefa eran los “creyentes de 
la circuncisión” que creían que Yeshúa es el Mesías 
(Hoy se les llama Judíos Mesiánicos y Judíos ortodoxos 
creyentes). ¿Por qué se asombraron de que Cornelio y 
su casa hubieran recibido el Espíritu? Para responder a 
esto; a los Fariseos a veces se les llama “la 
circuncisión”, esto se debe a que estos creen que solo 
se salvan si obedecen el mandato de la Torá de volverse 
físicamente circuncisos. Sin embargo, también creen 
que esto se debe hacer de acuerdo con todas las 
costumbres y decretos rabínicos aplicables a ello, lo que 
básicamente significa es que creen que hay que 
someterse a la autoridad rabínica. Y de acuerdo con las 
autoridades rabínicas, antes de que un gentil convertido 
al Judaísmo pueda ser circuncidado, primero debe 
tomar clases y pasar exámenes para demostrar que 
entiende la interpretación rabínica de la Escritura. Es 
decir, creen que los gentiles solo pueden convertirse al 
Judaísmo siguiendo lo que llaman “el Proceso Giur” 
(conversión gentil). Sin embargo, Cornelio y su familia 
no se sometieron a los rabinos, ni siguieron el Proceso 
Giur, y aun así Yahweh eligió honrar el hecho de que 
ellos habían abrazado a Yeshúa como el Mesías. 
 
Cuando Kefa regresó a Jerusalem, los creyentes de la 
circuncisión (los rabinos creyentes) contendieron con él 
por el hecho de haber dado testimonio a no Judíos. 
 

Ma’asei (Hechos) 11: 1-3 
1 Los apóstoles y hermanos que estaban en 
Judea también oyeron que los gentiles habían 
recibido la palabra de Elohim. 
2 Y cuando Kefa subió a Jerusalem, los de la 
circuncisión contendieron con él, 
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3 diciendo: “Entraste a casa de hombres 
incircuncisos y comiste con ellos”. 

 
Kefa explicó desde el principio acerca de cómo Elohim 
le había mostrado que no debía llamar a ningún hombre 
común o inmundo, y la forma en que Yahweh derramó 
el Espíritu sobre Cornelio y su familia, a pesar de no 
estar sometidos a la autoridad rabínica. Entonces, los 
creyentes de la circuncisión se dieron cuenta de que 
Elohim había decidido otorgar también a los gentiles el 
arrepentimiento para vida. 
 

Ma’asei (Hechos) 11: 15-18 
15 “Y cuando comencé a hablar, el Espíritu 
Apartado cayó sobre ellos, como sobre nosotros 
al principio. 
16 Entonces me acordé de la palabra del 
Maestro, cuando dijo: “Yojanán (Juan) 
ciertamente sumergió (bautizó) en agua, pero 
ustedes serán inmersos con el Espíritu Apartado”. 
17 Por lo tanto, si Elohim les dio el mismo regalo 
que nos dio a nosotros cuando creímos en el 
Adón Yeshúa el Mesías, ¿Quién era yo para 
estorbar a Elohim? 
18 Al oír estas cosas se callaron; Y glorificaron a 
Elohim, diciendo: “¡Entonces Elohim también ha 
concedido a los gentiles el arrepentimiento para 
vida!” 

 
Mientras que la Buena Nueva se predicó primero a los 
Judíos observantes y luego a los Judíos Helenizados, 
ahora las buenas nuevas se estaba predicando a los 
gentiles, por lo tanto, el enfoque comenzó a volverse 
global. Así fue que, cuando Yahweh derramó Su 
Espíritu sobre muchos Judíos Helenizados (es decir, 
reformados) en Antioquía, los apóstoles enviaron a 
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Barnábas (Bernabé) allí, convirtiendo a Barnábas en un 
apóstol autorizado al ser enviado a ellos. 
 

Ma’asei (Hechos) 11: 19-25 
19 Así que, aquellos que habían sido esparcidos 
después de la persecución que surgió a causa de 
Esteban, viajaron hasta Fenicia, Chipre y 
Antioquía, no predicando la palabra a nadie, sino 
solamente a los Judíos. 
20 Pero algunos de ellos eran hombres de Chipre 
y Cirene, quienes, cuando llegaron a Antioquía, 
hablaron con los Helenos, predicando al Maestro 
Yeshúa. 
21 Y la mano de Yahweh estaba con ellos, y un 
gran número creyó y se convirtió a Yahweh. 
22 Y llegó la noticia de estas cosas a los oídos de 
la iglesia de Jerusalem, y enviaron a Barnábas 
para ir hasta Antioquía. 
23 Cuando él llegó, y vio la gracia de Elohim, se 
alegró, y animó a todos que deseen de todo 
corazón permanecieran fieles a Yahweh. 
24 Porque era un varón bueno, lleno del Espíritu 
apartado y de fe. Y una gran cantidad de 
personas fueron añadidas a Yahweh. 
25 Entonces partió Barnábas hacia Tarso para 
buscar a Shaul. 

 
Más tarde, en Hechos capítulo 13, el Espíritu dijo que 
tanto Shaul como Barnábas debían ser enviados como 
apóstoles (autorizados) para ministrar a los gentiles. 
 

Ma’asei (Hechos) 13: 1-3 
1 Y en la asamblea, que estaba en Antioquía, 
había algunos profetas y maestros: Barnábas, 
Simeón, llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, 
el que se había criado con Herodes el tetrarca y 
Shaul. 
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2 Mientras ministraban a Yahweh y ayunaban, el 
Espíritu Apartado dijo: “Ahora, aparten para Mí a 
Barnábas y a Shaul, para la obra a la que los he 
llamado". 
3 Entonces, habiendo ayunado y orado, les 
impusieron las manos y los despidieron. 

 
Mientras estamos en este tema, debemos señalar que 
a algunos se les ha enseñado (incorrectamente) que 
solo había 12 apóstoles autorizados (y que ya no puede 
haber más). Esa enseñanza es claramente errónea, ya 
que el Espíritu envió a Shaul y Barnábas como 
apóstoles autorizados en Hechos 13. Además, en 1 
Tesalonicenses, Silvano y Timoteo se mencionan como 
apóstoles autorizados. El versículo 1:1 los enumera 
como autores de la epístola 
 

Tesalónica Alef (1 Tesalonicenses) 1:1 
1 Pablo, Silvano y Timoteo, a la asamblea de los 
tesalonicenses en Elohim el Padre y en el Adón 
Yeshúa el Mesías: Gracia y paz a ustedes, de 
Elohim nuestro Padre y del Adon Yeshúa el 
Mesías. 

 
Luego, en 1 Tesalonicenses 2:6 se les identifica como 
apóstoles del Mesías. 
 

Tesalónica Alef (1 Tesalonicenses) 2: 6 
6 Tampoco buscamos la gloria de los hombres, ni 
de ustedes, ni de otros; aun cuando podríamos 
haber hecho demandas como apóstoles del 
Mesías. 

 
Si bien, nunca habrá más de 12 apóstoles antes de la 
ascensión (es decir, apóstoles llamados antes del 
ascenso de Yeshúa al cielo), debemos esperar ver a 
muchos apóstoles post-ascensión, porque el don del 
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apostolado es uno de los dones que Yeshúa mismo dio, 
para que Sus apartados puedan ser equipados para el 
ministerio y unificar Su reino global. Estos dones están 
destinados a durar hasta que todos lleguemos a la 
unidad de la fe, y para llegar a ser hombres perfectos. 
Dado que aún no somos perfectos, y como nuestro 
cuerpo aún no está bien unido, estos dones aún son 
para los tiempos actuales. 
 

Efesim (Efesios) 4: 11-13 
11 Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a 
otros profetas, a otros evangelistas, y a otros 
pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la obra 
del ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un 
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud del Mesías... 

 
Además, a los apóstoles y profetas apartados se les 
dice que se regocijen por la caída de Babilonia (en la 
séptima trompeta). Dado que este es un evento futuro, 
debemos esperar ver un resurgimiento de los dones 
apostólicos y proféticos en nuestro movimiento, para 
que este verso se pueda cumplir. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 18:20 
20 “Alégrate por ella, oh cielo, y ustedes 
apartados (santos), apóstoles y profetas, porque 
Elohim ha pronunciado juicio a ella por ustedes”. 

 
Sin embargo, nuestra meta no es tener apóstoles, 
profetas, evangelistas, pastores y maestros 
independientes. Más bien, nuestro objetivo es 
establecer un orden correcto entre ellos, lo que lleva al 



 49 

reino de Yeshúa. Veremos este orden cuando 
regresemos al libro de Hechos. 
 
Yahweh ya había demostrado que no validaba el 
proceso de conversión rabínica gentil en Hechos 10, y 
Kefa ya había explicado antes la situación a algunos 
creyentes de la circuncisión. Sin embargo, el resto de 
los creyentes Fariseos aparentemente no habían 
recibido el mensaje, porque aún vemos a otros 
creyentes Fariseos venir de Judea a Antioquía, diciendo 
a los Judíos Helenos en Antioquía que, a menos que 
obedecieran la costumbre y la doctrina rabínicas sobre 
la circuncisión, no podrían ser salvos. Este proceso de 
conversión rabínica gentil se le llama aquí “la costumbre 
de Moshé”. Esta no es la Torá de Moshé, sino las 
costumbres y el procedimiento que los rabinos esperan 
que todos sigan. Como Shaul y Barnábas ya no creían 
en las costumbres y tradiciones rabínicas, esto llevó a 
una “no pequeña controversia y discusión”, y se decidió 
que debían subir a Jerusalem, para ver a los apóstoles 
y ancianos, para que puedan hacer un juicio sobre esto 
para todas las asambleas alrededor del mundo. 
 

Ma’asei (Hechos) 15: 1-2 
1 Y algunos que bajaron de Judea enseñaban a 
los hermanos: “A menos que se circunciden 
según la costumbre [rabínica] de Moshé, no 
pueden ser salvos”. 
2 Así que Shaul y Barnábas tuvieron una no 
pequeña controversia y discusión con ellos, 
entonces determinaron que Shaul y Barnábas y 
algunos otros de ellos debían subir a Jerusalem, 
a los apóstoles y ancianos, para tratar esta 
cuestión. 

 
Se tarda unas semanas en subir de Antioquía a 
Jerusalem a pie, y en la antigüedad los viajes podían 
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ser peligrosos, a menudo había bandidos y ladrones 
en los caminos. Sin embargo, Shaul y Barnábas 
obviamente sintieron que valía la pena hacer el viaje. 
Esto seguramente es porque entendieron que debe 
haber una sola doctrina, o el cuerpo de Yeshúa se 
terminaría dividiendo. 
 

Ma’asei (Hechos) 15: 4-5 
4 Y cuando llegaron a Jerusalem, fueron recibidos 
por la congregación, y los apóstoles y los 
ancianos; y reportaron todas las cosas que 
Elohim había hecho con ellos. 
5 Pero algunos miembros de la secta de los 
Fariseos, que habían creído, se levantaron y 
dijeron: “Es necesario circuncidarlos y ordenarles 
que guarden la Torá de Moshé”. 

 
Observa cómo el orden sugerido por los creyentes 
Fariseos es el mismo que el proceso de conversión 
rabínica gentil (Giur). Primero, los conversos deben 
aprender la interpretación rabínica de la Torá, luego 
deben circuncidarse físicamente (de acuerdo con la 
llamada costumbre de Moshé), y luego pueden guardar 
la Torá (según la interpretación rabínica). 
 
Un gran problema con el argumento Farisaico es que el 
orden rabínico desciende del orden Levítico (motivo por 
el cual fue enviado Yeshúa, para reemplazarlo). 
Entonces, después de que hubo “mucha discusión”, 
Kefa se levantó para decir que Yahweh lo había elegido 
a él para llevar la Buena Nueva a los gentiles. Él no 
había establecido ninguna forma de autoridad rabínica 
sobre los nuevos conversos gentiles, y, de esta forma, 
Yahweh les dio Su Espíritu. Entonces, ¿por qué los 
rabinos intentaron poner el yugo de la tradición rabínica 
sobre el cuello de los nuevos creyentes? Ya que, incluso 
en este tiempo, los apóstoles también confiaban en ser 
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salvados solo por el favor de Yahweh (en lugar de ser 
salvos por la obediencia a la tradición rabínica). 
 

Ma’asei (Hechos) 15: 6-11 
6 Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para 
considerar este asunto. 
7 Y después de mucha discusión, Kefa se levantó 
y les dijo: “Varones hermanos, ustedes saben 
que, hace un buen tiempo, Elohim me escogió 
entre nosotros, para que por mi boca los gentiles 
escucharan la palabra de las Buenas Nuevas y 
creyeran. 
8 Y Elohim, quien conoce el corazón, los 
reconoció dándoles Espíritu Apartado, tal como lo 
hizo con nosotros, 
9 y no hizo ninguna distinción entre nosotros y 
ellos, purificando sus corazones por la fe. 
10 Ahora pues, ¿por qué tientan a Elohim 
poniendo un yugo [de tradición rabínica] en el 
cuello de los discípulos que ni nuestros padres ni 
nosotros hemos podido llevar? 
11 Pero creemos que a través del favor del Adon 
Yeshúa el Mesías, seremos salvos, de la misma 
manera que ellos”. 

 
Luego, Shaul y Barnábas relataron todos los milagros y 
maravillas que Elohim estaba haciendo entre los 
gentiles (aun cuando no estaban sometidos a la 
autoridad rabínica). 
 

Ma’asei (Hechos) 15:12 
12 Entonces toda la multitud guardó silencio y 
escuchó a Barnábas y Shaul declarar cuántos 
milagros y maravillas había hecho Elohim entre los 
gentiles a través de ellos. 
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Yaakov (Santiago) dijo luego que él juzgaba que no 
debían “hostigar” a los gentiles que estaban regresando 
[a la fe Israelita], colocándoles el yugo de la autoridad 
rabínica, sino que podrían entrar a las asambleas 
siempre y cuando se abstengan de cuatro cosas que 
Yahweh dice que son un “punto de corte” dentro de la 
nación, que son; la idolatría, la inmoralidad sexual, las 
carnes estranguladas [o impuras] y la sangre. Yaakov 
juzgó que, si los gentiles comienzan absteniéndose de 
estas cuatro cosas, entonces podrían entrar en las 
sinagogas, donde la Torá de Moshé se lee en voz alta 
todos los Shabat desde tiempos antiguos. De esta 
manera, en lugar de tener que comenzar con clases y 
obedecer a la autoridad rabínica, los Judíos y Efraimitas 
que regresaban [a la fe Israelita] cumplirían con la 
palabra de Yahweh de manera más natural, sin la 
necesidad de superponer o inyectar la tradición rabínica 
en el orden Melquisedeciano. 
 

Ma’asei (Hechos) 15: 13-21 
13 Y después de que se hizo silencio, respondió 
Yaakov, diciendo: “Varones hermanos, 
escúchenme: 
14 Shimón ha contado la manera en que Elohim 
visitó al principio a los gentiles, para sacar de ellos 
un pueblo para Su Nombre. 
15 Y con esto concuerdan las palabras de los 
profetas, tal como está escrito: 
16 “Después de esto volveré y reconstruiré el 
tabernáculo caído de David; Reconstruiré sus 
ruinas, y las levantaré; 
17 para que el resto de la humanidad busque a 
Yahweh, y todos los gentiles sobre los cuales es 
invocado Mi Nombre, dice Yahweh, que hace 
todas estas cosas”. 
18 Conocidos por Elohim desde la eternidad son 
todas Sus obras. 
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19 Por lo tanto, yo juzgo [es decir, pongo por 
regla] que no hostiguemos a los gentiles que 
están volviendo a Elohim, 
20 sino escribamos a ellos para que se abstengan 
de las cosas contaminadas por ídolos, de la 
inmoralidad sexual, de cosas estranguladas, y de 
la sangre. 
21 Porque Moshé a lo largo de muchas 
generaciones ha tenido quién lo predique en cada 
ciudad, donde es leído en las sinagogas todos los 
Shabat”. 

 
El uso de la palabra “juzgo” usada por Yaakov en el 
versículo 19 es importante. La versión King James lo 
traduce como “sentencia”. También se podría 
representar como un “reglamento”. 
 

Ma’asei (Hechos) 15:19 KJV 
19 Por tanto, mi sentencia es que no molestemos, 
a los que de entre los gentiles se vuelven a Dios: 

 
Lo que debemos recordar es que los apóstoles 
acababan de salir del Judaísmo rabínico (o tal vez 
estaban en las fases finales de hacerlo). En el Judaísmo 
rabínico, los asuntos se deciden mediante la 
convocación de un consejo o tribunal, que a menudo se 
llama un “bet din”, o “casa del juicio”. En cualquier 
consejo o tribunal debe haber orden y un líder. En una 
corte más grande (como un Sanedrín), el líder a menudo 
se llama “nasi”, lo que significa un presidente o un 
príncipe. Por lo tanto, cuando Yaakov dijo que “él 
juzgaba”, significaba que estaba dictando la decisión (o 
la sentencia) del consejo. 
 
¿Y cuál fue la decisión del Consejo de Jerusalem? 
Yaakov dijo que los gentiles no necesitaban tomar el 
yugo rabínico siguiendo el Proceso Giur. Más bien, 
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simplemente necesitaban abstenerse de cuatro puntos 
que conllevan la pena de muerte en la Torá. Luego se 
les podría permitir ingresar a las sinagogas locales 
donde podían escuchar la Torá de Moshé, la cual era 
predicada todos los Shabat. De esa manera, podrían 
aprender a guardar la Torá con el tiempo, de la manera 
en que el Espíritu los guiaba, sin tener que tomar el yugo 
rabínico [o sea sus tradiciones inventadas]. 
 
Esta decisión duró hasta el momento en que los rabinos 
incorporaron el Birkhat HaMinim (la maldición sobre los 
creyentes en Yeshúa) en sus servicios de sinagoga 
cerca del final del primer siglo. Después de eso, los 
Nazarenos fueron expulsados de las sinagogas 
rabínicas, y tuvieron que establecer sus propias casas 
de culto (o sinagogas Nazarenas). Sin embargo, el 
punto de partida para entrar en comunión con los 
hermanos sigue siendo el mismo. Debemos 
abstenernos de las cosas contaminadas por ídolos, de 
la inmoralidad sexual, de las carnes estranguladas [o 
impuras], y de sangre [comer o beber]. Luego podemos 
entrar a las asambleas y participar de la comunión 
relacional. 
 
El Concilio de Jerusalem también sirvió como la primera 
instancia de lo que Shaúl llama “el fundamento de los 
apóstoles y profetas”. Y debido a que la unidad global 
solo puede suceder cuando hay unidad doctrinal, esta 
es la base sobre la cual se debe construir la Casa de 
adoración global de Yeshúa. 
 

Efesim (Efesios) 2: 19-22 
19 Así que verdaderamente ustedes ya no son 
extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de 
los santos y miembros de la familia de Elohim, 
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20 edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo el mismo Yeshúa el 
Mesías la piedra angular, 
21 en el que todo el edificio, bien unido, se 
convierte en un Templo Apartado en Yahweh, 
22 en el cual ustedes también están siendo 
juntamente edificados para morada de Elohim en 
el Espíritu. 

Podemos visualizar Su Templo viviente de esta forma. 

En el orden Levítico, los Levitas y los sacerdotes tenían 
sus propios trabajos específicos para hacer. Sin 
embargo, también tenían que trabajar juntos, o el templo 
no funcionaría. Los diezmos y las ofrendas tenían que 
ser recogidos en un punto central, y distribuido de una 
manera justa, para que todos puedan mantenerse 
enfocados en su trabajo. Solo trabajando en equipo, 
bajo un solo liderazgo, fueron capaces de crear un lugar 
donde la gente podía entrar y adorar. 

Del mismo modo, en el orden Melquisedeciano, todos 
los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 
maestros tienen cada uno sus propios trabajos 
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específicos, y, aun así, deben trabajar juntos o el reino 
global de Yeshúa no podría ser establecido. En el 
transcurso de este libro veremos cómo opera el sistema 
de los diezmos y ofrendas para que todos los ministros 
de Yeshúa puedan mantenerse enfocados en sus 
trabajos. También veremos cómo todos ellos deben 
trabajar juntos como un equipo, bajo un solo liderazgo, 
para que juntos puedan crear un lugar donde el pueblo 
de Yeshúa pueda entrar y adorar. 
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El Camino de Sanación de Yeshúa 

En el estudio Israel Nazareno vimos que después del 
reinado del rey Salomón, la nación de Israel se dividió 
en dos partes. Las diez tribus del Norte fueron llamadas 
“la casa de Israel (o Efraim)”, mientras que las dos tribus 
del Sur fueron llamadas “la casa de Judá”. Ezequiel dijo 
que debido a la iniquidad de Efraim, este iría al 
cautiverio a Asiria durante 390 años. 

Yehezqel (Ezequiel) 4: 4-5 
4 “Acuéstate también sobre tu lado izquierdo, y 
pon sobre ti la iniquidad de la casa de Israel. 
Según el número de días que duermas sobre él, 
llevarás su iniquidad. 
5 Porque he puesto sobre ti los años de su 
iniquidad, según el número de los días, 
trescientos noventa días; así llevarás la iniquidad 
de la casa de Israel”. 

Sin embargo, al final de los 390 años, la casa del Norte 
de Israel no se arrepintió, por lo que el cautiverio Asirio 
se prolongó siete veces más, de acuerdo a Levíticos 26 

Vayiqra (Levíticos) 26:18 
18 “Y si después de todo esto aún no Me 
obedecen, los castigaré siete veces más por sus 
pecados”. 

Si multiplicamos los 390 años de cautiverio de Efraim 
por 7, la nueva sentencia es aproximadamente 2730 
años de cautiverio. Si agregamos esos 2730 años al 
tiempo de inicio del cautiverio (alrededor del año 732 
a.C) obtenemos una nueva fecha para el término del
cautiverio que es aproximadamente el año 1998 d.C.
Por esto, no es una sorpresa que cerca de este tiempo

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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el movimiento Efraimita comenzó a aparecer en la 
escena mundial. 
 
Obtenemos un segundo testigo de la fecha de 1998 si 
utilizamos el principio en 2 Pedro 3: 8, que nos dice que 
un día profético puede ser igual a mil años terrestres. 
 

Kefa Bet (2 Pedro) 3: 8 
8 Pero, amados, no olviden esto, que con Yahweh 
un día son como mil años, y mil años como un día. 

 
Oseas 6: 1-2 nos habla de un tiempo cuando después 
de unos dos días proféticos (o 2,000 años) la Casa del 
Norte de Israel regresará a Elohim, y será revivida como 
un pueblo. 
 

Hoshea (Oseas) 6: 1-2 
1 Vengan, regresemos a Yahweh; Porque Él nos 
desgarró, pero nos sanará; Él nos hirió, pero nos 
vendará. 
2 Después de dos días nos revivirá; En el tercer 
día, Él nos levantará para que vivamos delante de 
Él. 

 
Los historiadores no están de acuerdo con el año exacto 
del nacimiento de Yeshúa, pero la mayoría de los 
historiadores lo ubican entre el 0 al 4 a.C. Cuando 
sumamos los dos mil años al 0-4 a.C, nos resultan los 
años 1996-2000 d.C, que coincide con la estimación de 
Ezequiel 4 del año 1998. 
 
Además, también nos ayudara saber que hay dos 
“Judá” en la profecía. En 2 Reyes 18:13 se nos dice que 
cuando el rey Asirio Senaquerib tomó cautivas a las diez 
tribus del Norte, también tomó todas las ciudades 
fortificadas (fortalezas militares) de Judá, y debido a 
esto, muchos Judíos también fueron enviados al 
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cautiverio Asirio (junto con las diez tribus del Norte). 
Podríamos llamar a este grupo de Judíos como “Judíos 
de la diáspora Asiria” (para diferenciarlos de aquellos 
que no entraron en la Dispersión Asiria). 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 18:13 
13 Y en el año catorce del rey Ezequías, 
Senaquerib, rey de Asiria, subió contra a todas las 
ciudades fortificadas de Judá y las tomó. 

 
Luego, después de otros 136 años (alrededor del año 
586 a.C.), la casa de Judá fue llevada cautiva por 
Babilonia, donde se produjeron grandes cambios en la 
fe Judía. Cuando Judá entró en Babilonia, tenía un 
sacerdocio Levítico, y cuando salió de Babilonia tenía 
un sacerdocio rabínico. Al contrario del orden Levítico 
(que entendía que su deber era enseñar la Torá de 
Yahweh), el orden rabínico enseñaba que Yahweh les 
había dado la autoridad para establecer su propia Torá 
en cada generación, aun cuando esto viola la Torá de 
Yahweh. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 “Cuidarás de hacer todo lo que Yo te mando, 
no le añadirás ni le quitarás”. 

 
Dado que los rabinos estaban desobedeciendo la Torá 
de Yahweh (y aun así llamando Torá a sus propias 
leyes), ¿qué debería hacer Yahweh con ellos? La 
Iglesia Romana (erróneamente) nos dice que Yahweh 
envió a Yeshúa para abolir la Torá y para reemplazar a 
los Judíos con la Iglesia Gentil. Sin embargo, como 
vimos en el estudio Israel Nazareno, Yeshúa no 
buscaba reemplazar a los Judíos o al Judaísmo. Más 
bien, Yeshúa buscaba reemplazar la orden rabínica por 
Su orden renovado de Melquisedec. Luego Él envió a 
Su renovado sacerdocio Melquisedeciano al mundo 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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para encontrar y reunir a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel (Efraim). 
 

Mattityahu (Mateo) 15:24 
24 Pero Él respondió y dijo: “No fui enviado sino 
a las ovejas perdidas de la casa de Israel” 

 
El sacerdocio renovado de Yeshúa fue enviado a todas 
las naciones, para hacer discípulos y enseñarles a estos 
a obedecer todas las cosas que Yeshúa había 
ordenado. 
 

Mattityahu (Mateo) 28: 19-20 
19 “Vayan, pues, y hagan discípulos en todas las 
naciones, sumergiéndolos en Mi nombre*; 
20 y enséñenles a guardar todas las cosas que 
les he mandado y, he aquí, yo estoy con ustedes 
por siempre, hasta el final de los tiempos”. Amén. 

 
[*Para saber por qué nos sumergimos solo en el nombre 
de Yeshúa, vea "La Inmersión solo en el nombre de 
Yeshúa", en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Tres]. 
 
Y nosotros, cómo los discípulos de Yeshúa, no solo 
debemos hacer todo lo Él nos ordena, sino que también 
debemos imitarlo y enseñar a otros a hacer lo mismo. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 11: 1 
1 Imítenme a mí, así como yo imito al Mesías. 

 
Yojanán (Juan) nos dice que, si permanecemos en 
Yeshúa, entonces debemos caminar como Él caminó. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2: 6 
6 El que dice que permanece en Él, también debe 
andar como Él anduvo. 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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Los Hebreos tienen la tradición de imitar a sus grandes 
hombres y “andar como Él anduvo” es un lenguaje 
Hebraico que significa que debemos practicar la misma 
fe que practicó Yeshúa (hasta el último detalle). Esto 
significa reconciliarse con Elohim al reconciliarse con la 
persona de Yeshúa. Al reconciliarnos con Él, nos 
reconciliamos con todos. 

Qorintim Bet (2 Corintios) 5: 18-19 
18 Ahora, todas las cosas son de Elohim, quien 
nos ha reconciliado consigo mismo a través de 
Yeshúa el Mesías, y nos ha dado el ministerio de 
la reconciliación, 
19 es decir, que Elohim estaba en el Mesías 
reconciliando al mundo consigo mismo, no 
tomándoles en cuenta sus transgresiones, y nos 
ha confiado la palabra de reconciliación. 

Para reconciliarnos con Yeshúa, y caminar como Él 
caminó, necesitamos darnos cuenta de que Yeshúa aún 
practicaba el Judaísmo. Hay muchos testigos de esto en 
todo el Pacto Renovado. Por ejemplo, en Marcos 11: 25-
26, Yeshúa nos dice que cuando oramos, necesitamos 
perdonar las ofensas de los demás, para que también 
nosotros podamos recibir perdón. 

Marqaus (Marcos) 11: 25-26 
25 “Y cuando estén orando, perdonen, si quizás 
tienen algo en contra de alguien, para que Su 
Padre que está en los cielos les perdone a 
ustedes sus ofensas. 
26 Pero si no perdonan, tampoco su Padre que 
está en los cielos perdonará sus ofensas” 

Yeshúa está comentando sobre la Amidáh, o la oración 
permanente Judía, que forma una parte central de casi 
todos los servicios de adoración rituales Judíos. Hay 
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una oración para el perdón en la Amidá, y aquí Yeshúa 
nos dice que, si queremos que Elohim nos perdone, 
también debemos perdonar a los demás. 
 
La historia también nos dice que los Judíos, en el tiempo 
de Yeshúa, usaban tefilín (filacterias) y tzitzit (flecos). 
Debemos tener en cuenta que Yeshúa nunca dijo que 
no usáramos tefilín o tzitzit. Más bien, criticó a los que 
hacían correas especiales para sus tefilines (para ser 
vistos por los hombres), y también a los que alargaban 
su tzitzit para que se arrastraran en la tierra (como aún 
hoy lo hacen algunos hombres ortodoxos). 
 

Mattityahu (Mateo) 23: 5 
5 “Pero hacen todas sus obras para que los 
hombres los vean. Ellos ensanchan sus filacterias 
y alargan los flecos [es decir, los tzitzit] de sus 
mantos”. 

 
Y si vamos a imitar el camino de Yeshúa como un medio 
de reconciliación, deberíamos darnos cuenta de que la 
costumbre de Yeshúa era ir a la sinagoga en Shabat. 
 

Luqa (Lucas) 4:16 
16 Entonces vino a Nazaret, donde se había 
criado. Y como era Su costumbre, entró en la 
sinagoga el Shabat y se levantó para leer. 

 
En el Judaísmo se considera un honor presentarse ante 
la congregación y leer las Escrituras, y solo se invita a 
los que tienen buena reputación para hacerlo. Esto nos 
dice que Yeshúa era un asistente regular y respetado 
en Su sinagoga. Y si Yeshúa era un asistente regular 
respetado en Su sinagoga, este también debe ser 
nuestro ideal. 
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Algunas veces los Efraimitas desconfían del servicio de 
la sinagoga Judía, tal vez porque no pueden decir qué 
partes del Judaísmo aún mantienen el estilo de 
adoración de nuestros padres (que existía antes de 
Babilonia) y qué partes se crearon en Babilonia. Sin 
embargo, Shaul nos dice que el servicio de adoración (y 
el estilo de la sinagoga) fue una de las cosas que se le 
dio a Judá, para que ellos los guardaran mientras los 
Efraimitas estaban dispersos en las naciones. 
 

Romim (Romanos) 9: 4-5 
4 que son Israelitas, de quienes son la adopción, 
la gloria, los pactos, la legislación de la Torá, el 
servicio [de adoración] y las promesas; 
5 de los cuales son los patriarcas y de los cuales, 
según la carne, vino el Mesías, quien es sobre 
todos, bendito sea Elohim por los siglos. Amén. 

 
Al seguir la forma de adoración de Yeshúa, podemos 
hacer a un lado muchas de las corrupciones que 
dominan el Cristianismo y el Judaísmo rabínico. Pero 
¿qué tipo de corrupciones son estas? 
 
En el estudio Israel Nazareno, vimos que los discípulos 
continuaron ofreciendo sacrificios de animales durante 
todo el tiempo en que estuvo de pie el templo de 
Jerusalem. Sabemos esto porque, en Hechos 21, hay 
una conversación entre Yaakov (Santiago) y Shaul 
(Pablo) en la que Yaakov le dice a Shaul que pague por 
los 15 sacrificios de animales necesarios para separar 
los votos Nazareos por sí mismo y por otros cuatro 
hombres [que también terminaban sus votos]. Siendo 
cinco de estos sacrificios de animales por el pecado 
(Números 6:14). Al hacer esto, Yaakov dijo que “todos 
podrían enterarse” de que Shaul también caminaba de 
manera ordenada, guardando toda la Torá de Yahweh 
[y que no estaba enseñando en contra de ella]. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Ma'asei (Hechos) 21: 23-24 
23 “Por tanto, haz lo que te decimos: tenemos 
cuatro hombres que [también] han hecho un voto 
[Nazareo]. 
24 Tómalos y purifícate con ellos, y [tú] paga sus 
gastos para que se afeiten la cabeza, así todos 
sabrán que esas cosas de las que les informaron 
sobre ti [la enseñanza contra la Torá] no son 
ciertas, sino que tú también caminas 
ordenadamente y guardas la Torá”. 

 
En el primer siglo hubo persecución. Si bien, a veces fue 
posible que los discípulos entraran al templo, en otras 
ocasiones no fue así. Según algunos informes, el 
apóstol Yaakov fue asesinado en el año 62 d.C cuando 
fue expulsado del templo, apedreado y luego murió con 
un madero [golpe en la cabeza]. 
 

Entonces, subieron y arrojaron al hombre justo, y 
se dijeron unos a otros: “Vamos y lancemos 
piedras a Jacobo el Justo”. Y comenzaron a 
apedrearlo, porque la caída no lo mató; pero se 
volvió, se arrodilló y dijo: “Te ruego, Señor Dios 
nuestro Padre, perdónalos, porque no saben lo 
que hacen”. Y mientras lo estaban apedreando 
uno de los sacerdotes de los hijos de Recab, el 
hijo de los Recabitas, mencionados por el profeta 
Jeremías, gritaba diciendo: “Cesa, ¿qué haces? 
El justo ora por ti”. Y uno de ellos, que era 
batanero, tomó el madero con el que golpeaba la 
ropa y golpeó al hombre justo en la cabeza. Y así 
sufrió el martirio. Y lo sepultaron allí mismo, junto 
al templo, y su monumento todavía permanece 
junto al templo. (Eusebio, Historia eclesiástica, 
citando a Hegesipo, 2.23.4,10-18). 
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Ocho años después (en el 70 d.C) cuando los Romanos 
destruyeron el templo, los discípulos huyeron a Pella. 
Después de esto, los Nazarenos ya no estaban 
conectados a la casa de Judá a través del servicio del 
Templo, pero aún podían entrar en las sinagogas, hasta 
el momento en cuando se estableció el “Birkhat 
HaMinim”, alrededor del 80-90 d.C. El Birkhat HaMinim 
es una maldición para los creyentes en Yeshúa. 
Originalmente fue escrito para los Nazarenos y para 
todas las demás sectas similares (minim), pero el 
lenguaje se cambió más tarde para ser denominados los 
calumniadores (l'malshinim). Sin embargo, la intención 
de maldecir a los creyentes en Yeshúa es muy clara. 
Esta maldición se pronuncia tres veces al día por los 
Judíos ortodoxos practicantes, como el Artículo 12 de la 
Amidá (las Oraciones Permanentes). Leamos primero la 
versión modificada (para calumniadores). 

Amidá ortodoxa (Oración permanente) Bendición 
12 
12 Y para los calumniadores [l'malshinim], que no 
haya esperanza, y que todos los malvados en un 
instante sean destruidos y que todos tus 
enemigos sean eliminados rápidamente; y los 
malvados se desarraiguen, rompan, destruyan y 
humillen pronto en nuestros días. Bienaventurado 
eres, Adonai, quien derriba a los enemigos y 
humilla a los pecadores. 

En Berajot 28b-29a, el Talmud de Babilonia afirma que, 
en su forma original, las Birkhat HaMinim no se referían 
a los l'malshinim (calumniadores) sino a los l'minim (las 
sectas, y especialmente a los Nazarenos). (Los 
números están en las notas al pie). 

Tratado 28b: ¿Estas dieciocho [bendiciones] son 
realmente diecinueve? R. Levi dijo: La bendición 
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relacionada con el Minim 18 se instituyó en 
Jabneh. 19 ¿A qué debía corresponder? R. Levi 
dijo: Sobre la opinión de R. Hillel, el hijo de R. 
Samuel b. Nahmani, 20 al trueno del Dios de la 
gloria; 21 en la opinión de R. Joseph, a la palabra 
Uno en el Shemá; 22 en la opinión de R. Tanhum 
citando a R. Joshua b. Levi, a las pequeñas 
vértebras en la columna vertebral. 
Nuestros rabinos enseñaron: Simeón ha-Pakuli 
23 organizó las dieciocho bendiciones en orden 
antes que Rabban Gamaliel en Jabneh. 24 Dijo 
Rabban Gamaliel a los sabios: ¿Puede alguno de 
ustedes enmarcar una bendición relacionada con 
el Minim? 25 Samuel el Menor se levantó y la 
compuso. 26 Al año siguiente lo olvidó. 
Tratado 29a: y trató de recordarlo durante dos o 
tres horas, y no lo eliminaron. 1 ¿Por qué no lo 
eliminaron al ver que Rab Judá ha dicho en 
nombre de Rab: si un lector cometió un error en 
alguna de las otras bendiciones, no lo eliminará, 
pero si en la bendición del Minim, es eliminado 
porque sospechamos que es un Min?  
(Talmud de Babilonia, Berajot 28b-29a). 

 
Después de la destrucción del templo, los Nazarenos ya 
no estaban atados al Judaísmo a través del servicio en 
el templo. Después de eso, los Birkhat HaMinim 
efectivamente abrieron una brecha entre cualquiera que 
creyera en Yeshúa y el resto del Judaísmo. Desde ese 
momento en adelante, la fe en Yeshúa se divorció del 
Judaísmo y se vinculó principalmente a la casa de 
Efraim, por los cuales Yeshúa dijo que había sido 
enviado. 
 

Mattityahu (Mateo) 15:24 
24 Pero Él respondió y dijo: “No fui enviado sino 
a las ovejas perdidas de la casa de Israel”. 
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Entonces aquellos que pertenecen a la casa de Israel, 
que quieran practicar el Judaísmo Melquisedeciano de 
Yeshúa, deben rezar el Amidá, omitiendo la Bendición 
12. Y si eso significa que no seremos bienvenidos en
una sinagoga, entonces nuestra alternativa es levantar
nuestras propias asambleas. Y la forma de hacer esto,
y la estructura organizativa tanto interna como entre
distintas asambleas, es el tema del próximo capítulo.

Lo que veremos es que si todos hacemos nuestra parte 
para andar como Yeshúa anduvo y hacer de esto una 
disciplina en nuestras vidas, no solo evitará que 
caigamos en las corrupciones del Judaísmo rabínico y 
de la iglesia Cristiana, sino que también sanará a 
nuestra nación y traerá la reconciliación con Elohim. 
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El Orden Global de Melquisedec 

En capítulos anteriores vimos cómo Yeshúa reemplazó 
el corrupto orden rabínico con un renovado orden de 
Melquisedec. También vimos cómo el Espíritu Apartado 
envió a Shaul (Pablo) y Barnábas (Bernabé) a predicar 
a Yeshúa a los gentiles Efraimitas que estaban 
regresando a la fe Israelita. En Hechos 15 se dictaminó 
que, una vez que los Efraimitas gentiles aceptaran 
abstenerse de las cuatro abominaciones básicas, 
podían asistir a las sinagogas Judías de su ciudad, 
donde podían escuchar la predicación de la Torá de 
Moshé (Moisés) todos los Shabat. Esto implica que 
asistir al servicio de la sinagoga debería ser una parte 
regular de su andar (tal como fue la costumbre de 
Yeshúa durante Su vida). 

Ma'asei (Hechos) 15: 19-21 
19 “Por lo tanto, juzgo que no molestemos a los 
gentiles que están retornando a Elohim 
[diciéndoles que mantengan el proceso de 
conversión rabínico de los gentiles], 
20 sino que les escribamos que se abstengan de 
las cosas contaminadas por los ídolos, de la 
inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de la 
sangre. 
21 Porque Moshé ha tenido desde tiempos 
antiguos quien lo predique en cada ciudad, siendo 
leído en las sinagogas todos los Shabat”. 

Después de que los Nazarenos fueron expulsados de 
las sinagogas a través de la imposición de las Birkhat 
HaMinim, tuvieron que formar sus propias 
congregaciones. Lo que necesitamos ver en este 
capítulo es cómo se supone que debemos formar estas 
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congregaciones, y como deben liderarse estas en el 
orden Melquisedeciano. 
 
En Efesios 4, el mismo Yeshúa nos dio cinco dones 
ministeriales. Efesios 4 nos permite saber que Yeshúa 
espera que usemos estos dones ministeriales para 
unificar y edificar nuestro cuerpo, y que seamos más 
como Él 
 

Efesim (Efesios) 4: 11-16 
11 Y Él [Yeshúa] mismo constituyo a algunos 
apóstoles, algunos profetas, algunos 
evangelistas, y algunos pastores y maestros, 
12 para el perfeccionamiento de los apartados 
para la obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo del Mesías, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un 
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud del Mesías; 
14 para que ya no seamos niños, arrojados de un 
lado a otro y llevados por cada viento de doctrina, 
por hombres fraudulentos, en astutas trampas 
engañosas, 
15 sino que, siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, el 
Mesías, 
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y 
unido entre sí por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia de 
cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor 

 
El versículo 13 dice que debemos organizarnos de 
acuerdo con estos dones hasta que todos lleguemos a 
la unidad de la fe en el amor, y hasta que todos seamos 
hombres perfectos/maduros (es decir, como Yeshúa). 
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Dado que actualmente nuestro cuerpo no está unido, y 
como nosotros mismos estamos lejos de ser perfectos 
(como individuos y como un cuerpo), sabemos que 
todavía necesitamos refinarnos a través de estos cinco 
dones ministeriales. 
 
Cuando hablamos de estos cinco dones ministeriales 
como un medio de refinamiento, debemos tener en 
cuenta que también hay una manera específica de 
trabajar juntos. Efesios 2 nos dice que el templo viviente 
está construido sobre lo que se llama “el fundamento de 
los apóstoles y profetas”. 
 

Efesim (Efesios) 2: 19-22 
19 Así que verdaderamente ustedes ya no son 
extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de 
los santos y familiares de Elohim, 
20 edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo el mismo Yeshúa el 
Mesías la piedra angular, 
21 en el que todo el edificio, bien unido, se 
convierte en un Templo Apartado en Yahweh, 
22 en el cual ustedes también están siendo 
juntamente edificados para morada de Elohim en 
el Espíritu. 

 
Esto significa que los apóstoles y los profetas juegan un 
papel fundamental y especial, ya que ellos establecen 
la doctrina. Ya vimos un ejemplo de esto en Hechos 15, 
donde “el fundamento de apóstoles y profetas” se reunió 
para decidir una cuestión teológica difícil, conocido 
como “el concilio de apóstoles y ancianos”. 
 

Ma'asei (Hechos) 15: 6 
6 Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para 
considerar este asunto. 
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La razón para reunirse en un consejo, en Hechos 15, 
fue para resolver una cuestión teológica difícil, para que 
el cuerpo de Yeshúa no se dividiera. Como vimos en el 
estudio Israel Nazareno, un conjunto de creencias se 
clasifica como una nación en las Escrituras. Si hubiera 
habido más de un conjunto oficial de creencias, 
entonces habría habido dos naciones en Israel y estas 
se habrían separado. Esto es similar a los Judíos 
Mesiánicos rabínicos de hoy, los cuales no se mezclan 
con los Nazarenos (los dos grupos están separados). 
 

Mattityahu (Mateo) 12:25 
25 Y conociendo Yeshúa sus pensamientos, les 
dijo: “Todo reino dividido contra sí mismo es 
asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí 
misma no se mantendrá”. 

 
Pero si debemos tener una sola doctrina para unirnos, 
esta doctrina también debe ser la doctrina de Elohim, o 
no podremos caminar en unidad con Él. 
 

Amos 3: 3 
3 “¿Pueden caminar dos juntos si no se ponen de 
acuerdo?” 

 
Entonces, si debe haber una sola doctrina, y si esta 
debe ser la doctrina de Elohim, entonces el concilio que 
establece esa doctrina debe estar formado por aquellos 
que escuchan en el Espíritu y pueden articular lo que 
escuchan. Como mostramos en el estudio El Gobierno 
de la Torá, estos son los apóstoles y los profetas, 
porque los apóstoles y profetas son las dos clases de 
dones que (por definición) escuchan en el Espíritu. No 
es que los otros dones no puedan oír en el Espíritu, 
pero, por definición, los apóstoles y profetas sí pueden.  
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Ahora, debemos entender cómo los dones ministeriales 
(de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y 
maestros) se relacionan con los cargos del servicio 
(apóstoles/sacerdocio, ancianos, diáconos y 
discípulos/asamblea). Si bien, cualquiera de nosotros 
puede tener cualquiera de los dones (o todos), nuestra 
posición en el servicio del cuerpo se determina al 
encontrar el lugar donde mejor podamos servir. Por lo 
tanto, un hombre con un don apostólico podría ser 
llamado al sacerdocio (donde podría servir como un 
apóstol), mientras que otro hombre (con el mismo don) 
podría servir como un anciano en la congregación. El 
don apostólico indica que puede desempeñar un papel 
principal. Pero él aún necesita ser responsable ante la 
fundación apostólica (como Shaul, que tuvo que 
informar a Yaakov en Hechos 21), pero puede operar 
sin supervisión por algunos períodos de tiempo. 

(Para obtener más información sobre el don de profecía 
y el oír en el Espíritu, consulta el artículo “Acerca de 
hablar en lenguas”, en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Uno). 

En Efesios 2:20 se nos dice que Yeshúa el Mesías es la 
piedra angular principal de este fundamento doctrinal. 
Quizás podamos visualizarlo de esta manera. 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-hablar-en-lenguas/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-hablar-en-lenguas/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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En esta imagen, los verdaderos apóstoles y profetas de 
Yeshúa están en conexión espiritual con Yeshúa. Esto 
significa que deben tener una relación profunda y 
permanente con Yeshúa en el Espíritu (por ejemplo, 
Juan 15). 

Yojanán (Juan) 15: 5 
5 “Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que 
permanece en Mí, y Yo en él, lleva mucho fruto; 
porque sin Mí nada pueden hacer”. 

Juntos forman un fundamento teológico sobre el cual se 
puede construir una casa de adoración espiritual. Es por 
eso que los otros ministros (evangelistas, pastores y 
maestros) deben construir sobre sus cimientos, y no 
poner ningún otro fundamento. 

Qorintim Alef (1 Corintios) 3: 10-15 
10 Según el favor de Elohim que me fue dado, yo, 
como un sabio arquitecto, he sentado las bases, 
y otro sobreedifica. Pero cada uno mire como 
sobreedifica. 
11 Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el puesto, que es el Mesías Yeshúa. 
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12 Ahora, si alguien construye sobre esta base 
con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o 
paja, 
13 el trabajo de cada uno se hará notorio; porque 
el día lo declarará, porque será revelado por 
fuego; y el fuego probará el trabajo de cada uno, 
sea cual sea. 
14 Si el trabajo de alguno que sobreedifico 
permanece, recibirá una recompensa. 
15 Y si se quema la obra de alguien, sufrirá 
pérdida; pero él mismo será salvo, si bien, como 
por fuego. 

Con el fundamento teológico en su lugar, Shaul y los 
otros apóstoles podrían centrarse en la construcción de 
asambleas. Es por eso que, mientras Shaul realizaba 
sus viajes ministeriales, no solo se reunía con los 
hermanos, sino que también buscaba ancianos 
espirituales que pudieran dirigir las asambleas en su 
ausencia. 

Tito 1: 5 nos muestra que el trabajo del sacerdocio es 
calificar y nombrar a los ancianos 
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Tito 1: 5 
5 Por esta razón te dejé en Creta, para que 
corrigieras las cosas deficientes y designes 
ancianos en cada ciudad, como te lo ordené. 

 
Veremos las reglas para establecer a los ancianos más 
adelante, pero debemos saber que no es necesario que 
los ancianos tengan dones apostólicos o proféticos. Es 
bueno que los tengan, pero como la mayoría de las 
personas necesitan evangelismo, pastoreo y 
enseñanza, sus necesidades pueden ser satisfechas si 
una asamblea tiene tres ancianos, uno de los cuales sea 
un pastor, otro un evangelista y otro un maestro. 
 
Hay al menos seis niveles de autoridad y organización 
en Tito 1: 5. Ya hemos visto que Shaul dio un informe a 
la fundación de los apóstoles y ancianos (en Hechos 15 
y Hechos 21). A su vez, Shaul proporcionó cobertura 
para Timoteo, el cual nombró ancianos en cada ciudad. 
Los ancianos brindan cobertura a los diáconos (siervos 
congregacionales), y los diáconos proveen cobertura 
para las personas. Esto crea un reino global para 
Yeshúa. 
 
En el próximo capítulo hablaremos sobre la calificación 
de los ancianos y diáconos. 
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Ancianos y Siervos Congregacionales 

Mucho antes de que se creara el orden rabínico en 
Babilonia, Israel no era gobernada por los rabinos, sino 
por los ancianos más respetados de cada ciudad. Estos 
a menudo eran los hombres más exitosos y ricos, y que 
además tenían el respeto de la gente, porque servían 
como buenos ejemplos espirituales para la comunidad 

Mishle (Proverbios) 31:23 
23 Su marido es conocido en las puertas, cuando 
se sienta entre los ancianos de la tierra. 

Los ancianos literalmente se sentaban en las puertas y 
monitorearían las actividades de sus tribus, expresando 
su acuerdo o desacuerdo acerca de las actividades del 
pueblo. Y, se esperaba que el pueblo respetara y 
acatara las decisiones de sus mayores. En 
Deuteronomio incluso se nos muestra que los ancianos 
eran el tribunal legal de justicia y que tenían el poder de 
la vida y la muerte en sus ciudades. 

Devarim (Deuteronomio) 19: 11-12 
11 “Pero si un hombre aborrece a su vecino y lo 
acecha, se levanta contra él y lo hiriere de muerte, 
y este muere; si huye a alguna de estas ciudades, 
12 entonces los ancianos de su ciudad enviarán 
y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del 
vengador de la sangre para que muera. 

El orden rabínico surgió en Babilonia. Y debido a que 
era un orden corrupto Yeshúa vino a derrocarlo y 
reemplazarlo con Su renovado orden de Melquisedec. 
Una de las tantas cosas buenas que hizo Yeshúa con 
este orden fue devolverles a los ancianos sus roles 
legítimos como modelos a seguir y como jueces, si fuera 
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posible, incluso para los pueblos en la dispersión, pero 
si no, al menos para su familia espiritual en Yeshúa. Por 
eso vemos a nuestras congregaciones gobernadas por 
los ancianos congregacionales, en lugar de los rabinos. 
 
Cualquier hermano puede recibir cualquiera de los cinco 
dones ministeriales si es que Yahweh desea dárselo. 
Cualquier hermano puede recibir el don del apostolado, 
de profecía, de evangelismo, de pastor, de enseñanza 
u otros dones, que son útiles para establecer el reino 
eterno de Yeshúa. Sin embargo, el don apostólico se 
cuenta como el primero entre estos. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:28 
28 Y a unos puso Elohim en la Asamblea, 
primeramente apóstoles, luego profetas, tercero, 
maestros, luego los que hacen milagros, después 
los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen variedad de lenguas. 

 
Una de las razones por la que los apóstoles son 
reconocidos como los principales es debido a la 
naturaleza de su don. Un verdadero apóstol oye en el 
Espíritu y tiene una comprensión limpia de las Escrituras 
(y, por lo tanto, de la doctrina). Debido a esto, puede ser 
enviado para cumplir cualquier tarea que el Espíritu le 
asigne.  
 
[Nota: si un apóstol no puede escuchar en el Espíritu (o 
piensa que sí, pero realmente no puede), o si un apóstol 
no muestra una comprensión clara de las Escrituras, o 
de la doctrina, es probable que sea un falso apóstol. Los 
falsos apóstoles normalmente enseñan falsas doctrinas, 
y son enviados por otros espíritus]. 
 
Distingamos los roles de los dones. Mientras que 
algunos apóstoles son llamados a servir en el 
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sacerdocio apartado (santo), otros no son llamados a 
este ministerio (y aun así tienen el don). Sin embargo, 
debido a la naturaleza del don apostólico (que es similar 
a tener el cargo espiritual más alto), un anciano con un 
don apostólico puede establecer una asamblea, y puede 
dirigir a la congregación hasta que encuentren ancianos 
más calificados. Mientras que los ancianos pueden 
tener cualquiera de los dones (o todos), solo uno con un 
verdadero don apostólico es capaz de establecer una 
congregación por sí mismo. 

Una vez que es establecida una asamblea, es ideal que 
sea dirigida por tres o más ancianos congregacionales 
calificados. Puede haber un número indeterminado de 
ancianos, siempre y cuando estén verdaderamente 
calificados. Entre los muchos requisitos para los 
ancianos está el hecho de que amen y sirvan al pueblo 
de Yeshúa como el mismo Yeshúa lo hizo, entregando 
sus vidas por ellos en amor y servicio. Por otra parte, se 
espera que los jóvenes obedezcan a sus mayores 
espirituales, humillándose para aceptar la disciplina 
espiritual amorosa, para que Elohim los exalte a Su 
debido tiempo. 

Kefa Alef (1 Pedro) 5: 1-7 
1 Exhorto a los ancianos que están entre ustedes, 
siendo yo un anciano como ellos, y testigo de los 
sufrimientos del Mesías, y también participante de 
la gloria que será revelada: 
2 Pastoreen al rebaño de Elohim que está entre 
vosotros, cuídenlos, no por obligación, sino 
voluntariamente; no por lucro, sino de buena 
gana; 
3 no como señores sobre lo encargado a ustedes, 
más bien siendo ejemplo para el rebaño; 
4 y cuando aparezca el príncipe de los pastores, 
ustedes recibirán la incorruptible corona de gloria. 
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5 De igual manera, jóvenes, sométanse a sus 
mayores. Sí, sean sumisos los unos a los otros, 
ceñidos con humildad, porque “Elohim resiste a 
los soberbios, pero da favor a los humildes”. 
6 Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de 
Elohim, para que Él pueda exaltarlos a Su debido 
tiempo, 
7 echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él 
se preocupa por ustedes. 

 
Al igual que los ancianos tribales de antaño, los 
ancianos del orden de Melquisedec sirven de ejemplo, 
no solo para el rebaño, sino también para la comunidad 
exterior. Deben saber dar un buen ejemplo de cómo 
andar en el Espíritu. Y aunque no necesariamente 
tienen que conocer todos los detalles de la profecía, en 
general, deben conocer y vivir la palabra lo 
suficientemente bien como para poder exhortar y 
condenar a los que la contradicen. 
 

Tito 1: 5-9  
5 Por esta razón te dejé en Creta, para que 
corrigieras las cosas deficientes, y designes 
ancianos en cada ciudad como te lo ordené: 
6 a aquel que sea irreprensible, marido de una 
sola esposa, que tenga hijos fieles y no acusados 
de disipación o rebeldía. 
7 Porque un obispo [anciano] debe ser 
irreprensible como administrador de Elohim; no 
arrogante, no dado a la ira, no dado al vino, no 
violento, no codicioso por el dinero, 
8 sino hospitalario, amante de lo bueno, sobrio, 
justo, apartado (santo), dueño de sí mismo, 
9 reteniendo la palabra fiel, como se le ha 
enseñado, para que pueda ser capaz, mediante 
la sana doctrina, de exhortar y convencer a los 
que contradicen. 
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Los apóstoles seleccionan a los ancianos 
esencialmente porque ellos dan un buen testimonio al 
rebaño y a la comunidad de como andar en el camino 
de sanación de Yeshúa. Es decir, dan un ejemplo de 
vida conectados a Yeshúa en el Espíritu. 

Yojanán (Juan) 15: 4 
4 “Permanezcan en Mí, y Yo en vosotros. Como 
la rama no puede dar fruto por sí misma, a menos 
que permanezca en la vid; ustedes tampoco 
pueden, a menos que permanezcan en Mí”. 

Para extender esta analogía, Yeshúa efectivamente 
plantó el Árbol de Efraim, y actualmente sirve como Su 
raíz. Para que seamos parte del mismo árbol (o la 
misma vid), debemos ser apartados (santos), del mismo 
modo que Él es apartado. Aún con todo esto, nosotros 
aún tenemos diferentes tareas que cumplir, como 
diferentes partes del árbol (o diferentes partes del 
cuerpo). 

Si Yeshúa es la raíz del árbol de Efraim, los apóstoles 
apartados son como su tronco. Un tronco toma los 
nutrientes y la humedad que la raíz le envía, y lo 
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transporta hasta las ramas (es decir, a los ancianos), 
quienes luego apoyan a las ramas más pequeñas (es 
decir, a los servidores congregacionales o diáconos), 
quienes a su vez sirven y conectan las hojas (el pueblo) 
al árbol. Los ancianos congregacionales también 
soportan el peso de las ramas y hojas más pequeñas. 
 
Tito 1: 7 dice que los ancianos no deben ser codiciosos. 
Esto podría deberse a que los ancianos deben 
recolectar los diezmos y las ofrendas de la gente y 
usarlos para realizar el trabajo de la Gran Comisión en 
su ciudad. Los ancianos que gobiernan bien, y que 
trabajan en la palabra, deben recibir el doble del salario 
promedio de esa congregación. Esto no es para que 
puedan disfrutar de mejores cosas. Más bien, este 
apoyo es para usar en las necesidades de su familia, 
para que ellos puedan enfocarse de manera más 
efectiva en llegar a las personas de su ciudad [y no en 
estar preocupados de su sustento material]. 
 

TimaTheus Alef (1 Timoteo) 5:17  
17 Que los ancianos que gobiernan bien sean 
considerados dignos de doble honor, 
especialmente aquellos que trabajan en la 
palabra y enseñanza. 

 
La idea es que los ancianos y el pueblo trabajen juntos 
para difundir la Buena Nueva de Yeshúa en su 
comunidad, para que el nombre de Yeshúa sea 
glorificado por las personas y el reino crezca. Esto 
requiere que los ancianos sirvan con humildad y que las 
personas los apoyen, para que cada uno pueda 
glorificarse/jactarse del otro. 
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Qorintim Bet (2 Corintios) 1:14 
14 como también ustedes han entendido en parte, 
que nosotros somos su gloria, así como también 
ustedes la nuestra, en el día del Adon Yeshúa. 

Si las personas y los ancianos trabajan juntos para 
promover el reino de Yeshúa, entonces esto los 
mantendrá bien en el día del juicio, ya que se verá que 
hicieron todo lo que pudieron con sus minas terrenales 
(sus vidas terrenales) para ayudar a construir el reino de 
Yeshúa aquí y ahora. 

Los ancianos de la congregación pueden ofrecer 
servicios, realizar transmisiones por Internet, escribir o 
realizar cualquier trabajo doctrinalmente limpio, pero no 
importa qué tan exitosos sean, no deben cobrar más del 
doble del salario promedio de su congregación, ya que 
existen muchas otras necesidades en el cuerpo, 
incluidos los pobres, los huérfanos, las viudas, las 
misiones, escuelas, etc. 

Los ancianos también envían el diezmo del diezmo 
(más regalos y ofrendas) al sacerdocio, para que el 
sacerdocio pueda hacer su parte en la enseñanza y la 
conexión de todas las asambleas a nivel mundial. Esto 
incluye consejos doctrinales, estudios y mucho más. Si 
bien los sacerdotes apartados no reciben un salario, se 
necesitan fondos para realizar este tipo de trabajos en 
el mundo material, y la gente es la fuente de esta 
financiación. Para que esto funcione, los ancianos 
deben enseñar a las personas a ser fieles en el diezmo. 
Si bien esto no siempre es fácilmente aceptado por las 
personas, los que aman a Yeshúa entienden que cuesta 
dinero traer gloria al nombre de Yeshúa en el mundo 
real, y por ende se complacen en dar a Su causa. Saben 
que sus sacrificios serán cargados a su cuenta, y que 
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esta es la manera en que Yeshúa quiere que le 
construyamos un gobierno global eterno. 
 
1 Timoteo 3 nos da algunos detalles, primero para los 
obispos (ancianos), y luego para los diáconos 
(sirvientes). Normalmente, ambos deben ser hombres 
de familia, ya que tanto los ancianos como los 
diáconos/siervos sirven como ejemplos para el pueblo, 
y la mayoría de las personas están casadas. 
 

TimaTheus Alef (1 Timoteo) 3: 1-13  
1 Este es un dicho fiel: si un hombre desea ser 
obispo [anciano], un buen trabajo desea. 
2 El obispo, entonces, debe ser irreprensible, 
marido de una esposa, prudente, sano de mente, 
de buen comportamiento, hospitalario, apto para 
enseñar; 
3 no dado al vino, no violento, no codicioso de 
dinero. Sino gentil, no pendenciero, no avaro; 
4 que gobierne bien su propia casa, y que sus 
hijos le sean obedientes en honestidad. 
5 (porque si un hombre no sabe cómo gobernar 
su propia casa, ¿cómo cuidará de la asamblea de 
Elohim?); 
6 No un novato, no sea se llene de orgullo y caiga 
en la misma condena que el diablo. 
7 Además, debe tener buen testimonio con los de 
afuera, no sea que caiga en descrédito y trampa 
del diablo. 
8 Del mismo modo, los diáconos deben ser 
honestos, no de doble discurso, no dados al 
mucho vino, no codiciosos por dinero, 
9 que guarden el misterio de la fe con conciencia 
limpia. 
10 Pero que estos sean puestos a prueba 
primero; y entonces ejerzan el diaconado, si son 
irreprensibles. 
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11 Asimismo, sus esposas deben ser honestas, 
no calumniadoras, sobrias, fieles en todas las 
cosas. 
12 Que los diáconos sean esposos de una sola 
mujer, que gobiernen bien a sus hijos y sus 
propias casas. 
13 Porque aquellos que han servido bien como 
diáconos, obtienen para sí mismos una buena 
posición y mucha confianza en la fe que es en el 
Mesías Yeshúa. 

 
Aunque Mateo 23:9 nos dice que no llamemos a ningún 
hombre, en la tierra, como nuestro Padre (celestial), si 
estamos dispuestos a recibirlo, los ancianos 
desempeñan un papel como el de padres espirituales 
para la congregación. Y si los ancianos pueden ser 
considerados como los padres espirituales en la 
asamblea, entonces los siervos (diáconos) pueden ser 
considerados como los hermanos mayores. Su trabajo 
es ayudar a los ancianos, y también servir en las 
necesidades del pueblo. Si los ancianos son como los 
sacerdotes Levíticos, entonces los siervos son como los 
Levitas, que no solo recogían los diezmos del pueblo, 
sino que también tenían otros deberes en apoyo del 
sacerdocio. Si sirven fielmente por un número 
significativo de horas, entonces pueden pagarse (o 
pagarse parcialmente) con los diezmos y las ofrendas. 
Y si los ancianos deben ser considerados dignos de 
doble honor, entonces los sirvientes deben ser 
considerados dignos de un solo honor (Es decir, el 
salario vigente en esa zona). 
 
También, mientras los siervos de Yeshúa deben 
predicar con el ejemplo, también es su trabajo mantener 
la congregación pura. Deben expulsar a todos los que 
rompen las cuatro prohibiciones de Hechos 15 (en 
relación con la idolatría, la inmoralidad sexual, las 
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carnes estranguladas y la sangre). En 1 Corintios 5, 
Shaul (Pablo) reprende a los Corintios por no haberlo 
hecho. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5: 1-5  
1 De cierto se oye que hay entre ustedes 
inmoralidad sexual y tal inmoralidad sexual que ni 
siquiera se menciona entre los gentiles, ¡que un 
hombre tiene a la esposa de su padre!  
2 Y ustedes están envanecidos. ¿no deberían 
más bien angustiarse, a fin de que el que hizo 
este acto sea quitado de entre vosotros?  
3 Porque ciertamente, como ausente en cuerpo, 
pero presente en espíritu, ya he juzgado (como si 
estuviera presente) al que tal cosa ha hecho.  
4 En el nombre de nuestro Adon Yeshúa el 
Mesías, cuando ustedes se reúnan, junto con mi 
espíritu, con el poder de nuestro Adon Yeshúa 
Mesías,  
5 entreguen al tal a Satanás para destrucción de 
la carne, para que su espíritu pueda ser salvado 
en el día del Adon Yeshúa. 

 
Este tipo de “excomunión espiritual” solo durará hasta 
que el pecador se arrepienta genuinamente (en este 
ejemplo ver 2 Corintios 2:8). Pero lo que necesitamos 
ver en este pasaje es que la autoridad para sacar el mal 
de en medio de la congregación se vuelve a poner en 
las manos de los ancianos de la ciudad en el orden de 
Melquisedec de Yeshúa. Así era como se hacía antes 
de que existiera el orden rabínico. 
 
En el próximo capítulo comenzaremos a hablar sobre 
las responsabilidades a nivel familiar. 
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Hombres, Esposos, y Hermanos 

A menudo se dice que la familia es el componente 
básico de la sociedad. Si bien esto es cierto, 
recordemos ahora el tipo de sociedad que Yeshúa 
quiere que construyamos para Él. 

Las Escrituras nos dicen que, así como Yeshúa es la 
cabeza sobre cada varón, los varones son la cabeza 
sobre sus hogares. 

Qorintim Alef (1 Corintios) 11: 3 
3 Pero quiero que sepan que la cabeza de cada 
Varón es el Mesías, y la cabeza de la mujer es el 
varón, y la cabeza del Mesías es Elohim. 

Algunos hombres hacen un mal uso de este verso para 
justificar gobernar a sus esposas con rigor y dureza. Sin 
embargo, este no es el modo de Yeshúa. Más bien, su 
manera es dar Su vida por nosotros para darnos un 
ejemplo de dedicación, de amor y servicio. 

Efesim (Efesios) 5: 22-28  
22 Esposas, sométanse a sus propios esposos, 
como a Yahweh. 
23 Porque, así como el marido es cabeza de la 
mujer, también el Mesías es cabeza de la 
asamblea; y Él mismo es el Salvador del cuerpo. 
24 Por lo tanto, así como la asamblea está sujeta 
al Mesías, así mismo las esposas lo estén a sus 
propios esposos, en todo. 
25 Esposos, amen a sus esposas, así como el 
Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí 
mismo por ella, 
26 para santificarla y limpiarla, con el lavado del 
agua por la palabra, 
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27 para presentársela a sí mismo como una 
gloriosa asamblea, sin mancha o arruga o algo 
parecido, más bien que sea apartada (santa) y sin 
mancha. 
28 Así que los esposos deben amar a sus propias 
esposas como a sus propios cuerpos; el que ama 
a su mujer se ama a sí mismo. 

Hemos visto que Yeshúa apoya el sacerdocio, y el 
sacerdocio apoya a los ancianos. Los ancianos apoyan 
a los diáconos, y los diáconos apoyan y sirven al pueblo. 

Si una mujer no tiene esposo (o si su esposo no está en 
la fe), los diáconos pueden servir y apoyar a las 
esposas. Sin embargo, si el esposo está en la fe, es 
mejor que los diáconos traten principalmente con el 
esposo, ya que esto extiende el orden divino de Yeshúa 
a la familia. 

En El Gobierno de la Torá, demostramos que el orden 
Melquisedeciano es un reino espiritual-militar que es 
similar a una meritocracia invertida basada en el 
servicio. El jefe de este reino espiritual-militar es el 
Mesías Príncipe. 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Daniel 9:25 
25 “Por lo tanto, comprende y entiende, que 
desde el comienzo del mandato para restaurar y 
edificar Jerusalem hasta el Mesías Príncipe, 
habrá siete semanas y sesenta y dos semanas; 
La plaza se volverá a construir, y el muro, incluso 
en tiempos de angustia”. 

La palabra Príncipe en Hebreo es el Strong 5057, nagid. 
Esto se refiere a un comandante militar que dirige desde 
el frente. 

H5057 naguíd o ָנִגד naguíd; de H5046; 
comandante (como que ocupa el frente), civil, 
militar o religioso; generalmente (abst. plural), 
temas honorables: capitán, caudillo, cosa 
excelente, jefe, mayor, oficial, príncipe. 

Sin embargo, a pesar de que Yeshúa es de la realeza, 
Él no gobierna a Su pueblo con dureza. Más bien, Él 
sirve a Su pueblo a través del sacrificio. Esto nos da un 
ejemplo a seguir, y si amamos y tememos a Yeshúa, 
entonces debemos seguirlo (e imitarlo). También hay 
aplicaciones separadas de este principio tanto para los 
esposos como para las esposas. 

Kefa Alef (1 Pedro) 3: 1-7  
1 Igualmente ustedes, esposas, sométanse a sus 
propios esposos, a fin de que si algunos que no 
obedecen a la palabra, puedan ser ganados sin 
palabras por la conducta de sus esposas, 
2 cuando ellos observen su conducta casta y 
respetuosa. 
3 Que sus adornos no sea simplemente el 
externo: arreglando el cabello, usando joyas 
ostentosas o vistiendo ropas finas, 
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4 más bien el interno, del corazón, con la belleza 
incorruptible de un espíritu amable y tranquilo, 
que es muy precioso a la vista de Elohim. 
5 Porque de esta manera, en tiempos antiguos, 
hacían las mujeres apartadas, que confiaban en 
Elohim, y se adornaban, siendo sumisas a sus 
propios maridos, 
6 como Sarah obedeció a Abraham, llamándolo 
adoni (mi maestro), hijas suyas son si hacen el 
bien, sin temer ninguna amenaza. 
7 Del mismo modo, esposos convivan con ellas 
sabiamente, dando valor a sus esposas, como a 
una frágil vasija, y como coherederas de la gracia 
de [el espíritu de] la vida, para que sus oraciones 
no se vean obstaculizadas. 

 
Cuando el esposo no le da honor (valor) a su esposa, 
como si ella fuera la más débil vasija, o vive con ella de 
manera no sabia, entonces Yahweh obstaculiza sus 
oraciones, porque Yahweh no quiere que sea así. Más 
bien, lo que Yahweh quiere es que los esposos sirvan a 
sus esposas en amor, y que las esposas correspondan 
buscando servir a sus esposos en amor. Esto crea un 
ambiente alegre (y sano), y cuando los creyentes hacen 
esto, están construyendo el reino de Yeshúa. 
 

Yeshayahu (Isaías) 9:7 
7 “La expansión de Su imperio y de la paz no 
tendrán fin sobre el trono de David y sobre Su 
reino, estableciéndolo y confirmándolo con juicio 
y justicia desde ahora y para siempre. El celo de 
Yahweh de los ejércitos hará esto”. 

 
Sin embargo, así como el reino de Elohim no es 
democrático, tampoco lo es la familia. En Apocalipsis y 
el Fin de los Tiempos vimos que el Nuevo Orden 
Mundial democrático (Greco-Romano) se derrumbará 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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en el séptimo sello, mientras que el reino de Yeshúa 
(que se describe como una roca) crecerá para 
convertirse en una gran montaña (gobierno) que llenará 
toda la tierra, y gobernará sobre ella. 

Daniel 2: 34-35  
34 “Observaste mientras se cortaba una piedra, 
no con manos, que golpeaba la imagen en sus 
pies de hierro y barro, y los rompía en pedazos. 
35 Entonces el hierro, el barro, el bronce, la plata 
y el oro se desmenuzaron, y se hicieron como la 
paja del verano en las trillas, y el viento se los 
llevó, a fin de que ningún rastro de ellos fuera 
encontrado. Y la piedra que golpeó la imagen se 
convirtió en una gran montaña [gobierno] y llenó 
toda la tierra”. 

Mientras que el Nuevo Orden Mundial busca reemplazar 
a la familia con el estado, nosotros buscamos 
restablecer los caminos originales de Yahweh (es decir, 
el orden original de Yahweh). 

Yirmeyahu (Jeremías) 6:16 
16 Así dice Yahweh: “Deténganse en los caminos 
y miren, y pregunten por las sendas antiguas, 
¿Dónde está el buen camino?, y caminen en él; 
Entonces encontrarán descanso para vuestras 
almas. Pero ellos dijeron: ¡No caminaremos por 
él!”. 

Entonces, ¿cuáles son las sendas antiguas con 
respecto a las familias? Primero, debemos darnos 
cuenta de que, como el varón tiene la autoridad, 
también es responsable de todo lo que suceda en la 
familia, sea bueno o malo. Esto es similar a como un 
oficial militar es responsable de todo lo que le ocurre al 
batallón bajo su mando. Por ejemplo, causo un gran 
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problema cuando Abraham no buscó el consejo de 
Yahweh en el asunto de Agar. Esto nos muestra que, si 
bien idealmente un hombre debería hablar con su 
esposa sobre todo y dejar que ella diga su opinión al 
respecto, es su trabajo llevar el asunto a Yahweh y dejar 
que Él decida. 
 

Bereshit (Génesis) 16: 1-6  
1 Y Saraí, la esposa de Abram, no le daba hijos. 
Y ella tenía una criada Egipcia, cuyo nombre era 
Agar. 
2 Y Saraí le dijo a Abram: “Mira, Yahweh me ha 
impedido tener hijos. Por favor, allégate a mi 
criada; tal vez consiga hijos de ella”. Y Abram 
escuchó la voz de Saraí. 
3 Entonces Saraí, la esposa de Abram, tomó a su 
criada Agar, la Egipcia, y la entregó a su esposo 
Abram para que fuera su esposa, después de que 
Abram había vivido diez años en la tierra de 
Canaán. 
4 Y él se llegó a Agar, y ella concibió. Y cuando 
vio que había concebido, miraba con desprecio a 
su señora. 
5 Entonces Saraí le dijo a Abram: “¡Mi agravio sea 
sobre ti! Di a mi doncella en tu seno; y habiendo 
concebido, me mira con desprecio. Yahweh 
juzgue entre tú y yo”.  
6 Entonces Abram dijo a Saraí: “¡Mira!, tu sierva 
está en tus manos; haz con ella lo que quieras”. 
Y como Saraí la trataba con dureza, huyó de su 
presencia. 

 
Abraham pudo preguntarle a Yahweh ya que él 
escuchaba la voz de Yahweh. Sin embargo, hoy en día 
muchos hombres no escuchan la voz de Yahweh. El 
remedio para esto es preguntarle a un profeta o a un 
apóstol en la asamblea (al menos en los asuntos 
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importantes). Esto se debe a que los profetas y los 
apóstoles escuchan la voz de Yahweh (por definición). 
Sin embargo, este tipo de preguntas toma mucho 
tiempo (en escuchar y responder), y eso significa que 
debe haber apoyo para los apóstoles y profetas, y una 
relación correcta dentro de la asamblea (es decir, el 
diezmo). 

Las palabras de Yahweh no siempre son agradables. A 
veces Sus palabras pueden conducir a grandes 
pruebas. Un ejemplo de esto se ve en la Akedá (la 
atadura de Yitzhak [Isaac]), donde Yahweh le dijo a 
Abraham que ofreciera a su hijo Yitzhak como un 
holocausto. 

Bereshit (Génesis) 22: 2 
2 Y dijo: “Toma ahora a tu hijo, tu único, a Yitzhak, 
a quien amas, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo 
allí como holocausto en una de las montañas que 
te diré”. 

Según una escuela de pensamiento, esto condujo a la 
alienación entre Abraham y Sarah, porque cuando 
Sarah murió, Abraham tuvo que viajar al lugar donde 
Sarah estaba enterrada, hacer luto y llorar por ella. 

Bereshit (Génesis) 23: 2 
2 Entonces Sara murió en Kiriath Arba (es decir, 
Hebrón) en la tierra de Canaán, y Abraham vino a 
llorar por Sarah y hacer luto por ella. 

Ya sea que la Akedá haya llevado, o no, a una 
alienación entre Abraham y Sarah, el punto es que el 
hombre es totalmente responsable de lo que suceda en 
su casa. Por esta razón, necesita llevar todas las 
decisiones importantes a Yahweh (y dejar que Él 
decida). Esto es distinto al camino de la democracia, ya 
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que la democracia exige que el esposo y la esposa sean 
iguales y compartan la autoridad por igual. 
 
Sin embargo, aunque el matrimonio no es una 
democracia, y el esposo es quien tiene la última palabra, 
él también tiene el deber de hacer feliz a su esposa. 
Yahweh nos dice que cuando un hombre toma a una 
nueva esposa, se le exime del servicio militar durante 
un año entero, con el fin de hacer feliz a su esposa. 
 

Devarim (Deuteronomio) 24: 5  
5 “Cuando un hombre tome a una nueva esposa, 
no saldrá a la guerra ni se le adjudicará ningún 
asunto; estará libre en su casa un año y hará feliz 
a su esposa que tomó”. 

 
Shaul también parece haber entendido que el hombre 
casado es responsable de complacer a su esposa. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 7:33 
33 Pero el casado se preocupa por las cosas del 
mundo, de cómo puede complacer a su esposa. 

 
Y, como ya vimos, si un hombre no da honor (valora) a 
su esposa, Yahweh obstaculizará sus oraciones. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 3:7 
7 Del mismo modo, esposos convivan con ellas 
sabiamente, dando valor a sus esposas, como a 
una frágil vasija, y como coherederas de la gracia 
de [el espíritu de] la vida, para que sus oraciones 
no se vean obstaculizadas. 

 
Cada persona tiene un lugar en el cuerpo del Mesías, y 
así como todas las partes del cuerpo tienen roles y 
deberes distintos, al mismo tiempo, todas las partes del 
cuerpo deben ser tratadas con dignidad, amor, honor y 
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respeto. Si bien esto se aplica tanto a los esposos como 
a las esposas, ya que el hombre tiene la autoridad, es 
su deber establecer el tono de su casa y dar el ejemplo 
de servicio en el amor. 

LOS HERMANOS 

Si los ancianos y diáconos tienen deberes y roles que 
desempeñar en la asamblea, los varones también 
tienen deberes y roles que desempeñar dentro de ella. 
Anteriormente vimos que los ancianos de la ciudad 
tienen el deber de establecer justicia en sus ciudades. 

Devarim (Deuteronomio) 19: 11-12 
11 “Pero si un hombre aborrece a su vecino y lo 
acecha, se levanta contra él y lo hiriere de muerte, 
y este muere; si huye a alguna de estas ciudades, 
12 entonces los ancianos de su ciudad enviarán 
y lo sacarán de allí, y lo entregarán en mano del 
vengador de la sangre para que muera”. 

Así como los ancianos de la ciudad solo pueden 
establecer este tipo de justicia cuando los hombres de 
la ciudad los apoyan, Shaul también nos dice que es 
tarea de los varones sacar el mal de en medio de la 
congregación. 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5: 1-5  
1 De cierto se oye que hay entre ustedes 
inmoralidad sexual y tal inmoralidad sexual que ni 
siquiera se menciona entre los gentiles, ¡que un 
hombre tiene a la esposa de su padre!  
2 Y ustedes están envanecidos. ¿no deberían 
más bien angustiarse, a fin de que el que hizo 
este acto sea quitado de entre vosotros?  
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3 Porque ciertamente, como ausente en cuerpo, 
pero presente en espíritu, ya he juzgado (como si 
estuviera presente) al que tal cosa ha hecho.  
4 En el nombre de nuestro Adon Yeshúa el 
Mesías, cuando ustedes se reúnan, junto con mi 
espíritu, con el poder de nuestro Adon Yeshúa 
Mesías,  
5 entreguen al tal a Satanás para destrucción de 
la carne, para que su espíritu pueda ser salvado 
en el día del Adon Yeshúa. 

 
Cada varón es responsable de asegurarse de que la 
asamblea a la que asiste su familia esté libre de pecado. 
En ocasiones esto puede requerir un reproche amoroso. 
Sin embargo, no importa cuán cariñoso pueda llegar a 
ser el reproche, o no, cuando las palabras de disciplina 
o corrección deban ser transmitidas de familia a familia, 
será tarea del varón entregarlas, de un hermano a otro 
y hablar la verdad en amor. Así es como la asamblea se 
vuelve segura para las mujeres y los niños. 
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Mujeres, Esposas, y Hermanas 
 
 
¿Cuál es el papel de la mujer como esposa y como 
hermana en la asamblea y en la comunidad? Este es un 
tema que podría llenar volúmenes, pero nos 
mantendremos enfocados en lo básico. 
 
Yahweh creó a la mujer, Havvah (Eva), como ayudante 
idónea a su hombre. 
 

Bereshit (Génesis) 2:18  
18 Y Yahweh Elohim dijo: No es bueno que el 
hombre esté solo; Le haré una ayudante idónea 
[o correspondiente] a él”. 

 
La palabra idónea es la palabra Hebrea négued (ֶנְגד). 
Esta palabra se refiere a una contraparte o compañero 
que está “en contra o delante” de su esposo. 
 

H5048 négued de H5046; frente, i.e. parte 
opuesta; espec. contraparte, o cónyuge; 
usualmente (adv., espec. con prep.) en contra de 
o antes: adelante, delante, de, desde, en 
dirección a, enfrente, lejos (de), presencia, vista. 

 
Aunque la mujer fue creada como una ayudante, ella no 
fue creada como un robot, o como un drone que no tiene 
mente propia. Más bien, ella es una persona con su 
propia identidad, que debe usar sus talentos y 
habilidades para ayudar a su hombre (esposo) a tener 
éxito. El objetivo es que juntos hagan todo lo posible por 
Yahweh y Su pueblo Israel. Debido a que la mujer es 
creada de manera diferente, puede ver las cosas desde 
un punto de vista diferente. Para usar la analogía del 
ejército espiritual, si el hombre es el oficial, y la mujer es 
el sargento, entonces los niños son los soldados rasos. 
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Mientras que un oficial es responsable de todas las 
decisiones, un buen oficial consulta con su sargento 
regularmente y escucha atentamente sus consejos. Él 
sabe que su sargento tiene una perspectiva distinta, y, 
sin embargo, valora sus ideas y su apoyo. 
 
Debido a que las mujeres no son robots, sino seres 
conscientes que tienen sus propios puntos de vista y 
opiniones, en algún momento habrá desacuerdo entre 
un hombre y su esposa. La solución para esto es darse 
cuenta de que Yahweh hizo al hombre como el jefe de 
la casa, y que la esposa debe someterse a este hombre 
como el líder. Así mismo, el hombre debe someterse a 
Yeshúa como su líder a su vez. Esta relación extiende 
el reino de Yeshúa al hogar. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 11: 3  
3 Pero quiero que sepan que la cabeza de todo 
Varón es el Mesías, la cabeza de la mujer es el 
varón y la cabeza del Mesías es Elohim. 

 
En un matrimonio ideal, un marido debería hablar con 
su mujer acerca de todo, y debería escuchar 
cuidadosamente su consejo. Él no necesariamente 
necesita tomar su consejo, pero debería escucharla 
atentamente, ya que oír cuáles son sus preocupaciones 
es la mejor manera de ocuparse de ella. Entonces, él 
lleva todos los asuntos principales a Yahweh en oración 
(como el sacerdote de la casa), y deja a Yahweh tomar 
la decisión final. Como dijimos, si él no oye la voz de 
Yahweh, puede preguntar a uno de los profetas o 
apóstoles en la asamblea, lo que significa que él debe 
tener una relación confraternal correcta. 
 
Debido a que ella es una ayudante “opuesta” a su 
marido, y debido a que no es creada como un robot, una 
esposa no siempre estará de acuerdo con su marido en 
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todo. Pero, aun así, cuando no estén de acuerdo en 
algo, ella debe someterse a su marido, respetarlo y 
esmerarse en hacer que las decisiones de su esposo 
resulten de la mejor manera. 

Por su parte, el hombre debe amar a su mujer, y darse 
a sí mismo por ella, como el Mesías ama a Su novia, y 
se dio a Sí Mismo por ella. Esto debe ser siempre así, 
aun cuando él no sienta que su mujer lo respeta. En el 
matrimonio, cada parte debe hacer su mejor esfuerzo, 
ya sea que la otra persona esté haciendo su mejor 
esfuerzo, o no. 

Efesim (Efesios) 5: 22-28  
22 Esposas, sométanse a sus propios esposos, 
como a Yahweh. 
23 Porque, así como el marido es cabeza de la 
mujer, también el Mesías es cabeza de la 
asamblea; y Él es el Salvador del cuerpo. 
24 Por lo tanto, así como la asamblea está sujeta 
al Mesías, así mismo que las esposas lo estén 
con sus propios esposos, en todo. 
25 Esposos, amen a sus esposas, así como el 
Mesías amó a la asamblea y se entregó a sí 
mismo por ella, 
26 para santificarla y limpiarla, con el lavado del 
agua por la palabra, 
27 para presentársela a sí mismo como una 
gloriosa asamblea, sin mancha o arruga o algo 
parecido, más bien que sea apartada (santa) y sin 
mancha. 
28 Así que los esposos deben amar a sus propias 
esposas como a sus propios cuerpos; el que ama 
a su mujer se ama a sí mismo. 

Puede ser difícil que una mujer respete a su marido si él 
no la respeta. Es también difícil que ella lo respete si él 
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no la escucha. Pero, si bien puede sentirse muy 
humillante, una mujer puede obtener la atención de su 
marido si lo trata con respeto (sin tener en cuenta como 
él la trate). Hasta los maridos poco creyentes (o no 
devotos) pueden ser conquistados así. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 3: 1-7  
1 Igualmente ustedes, esposas, sométanse a sus 
propios esposos, a fin de que si algunos que no 
obedecen a la palabra, puedan ser ganados sin 
palabras por la conducta de sus esposas, 
2 cuando ellos observen su conducta casta y 
respetuosa. 
3 Que sus adornos no sea simplemente el 
externo: arreglando el cabello, usando joyas 
ostentosas o vistiendo ropas finas, 
4 más bien el interno, del corazón, con la belleza 
incorruptible de un espíritu amable y tranquilo, 
que es muy precioso a la vista de Elohim. 
5 Porque de esta manera, en tiempos antiguos, 
hacían las mujeres apartadas, que confiaban en 
Elohim, y se adornaban, siendo sumisas a sus 
propios maridos, 
6 como Sarah obedeció a Abraham, llamándolo 
adoni (mi maestro), hijas suyas son si hacen el 
bien, sin temer ninguna amenaza. 
7 Del mismo modo, esposos convivan con ellas 
sabiamente, dando valor a sus esposas, como a 
una frágil vasija, y como coherederas de la gracia 
de [el espíritu de] la vida, para que sus oraciones 
no se vean obstaculizadas. 

 
En los versos 5 y 6, Kefa (Pedro) dice que es bueno que 
las hermanas imiten a Sarah, quien se sometió a su 
marido, y le llamó Adoni (mi amo). Aunque ella no le 
llamara “mi amo” todos los días, es claro ver que ella 
pensaba en él como su amo. Mientras que esta práctica 
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ha dejado de usarse desde que la democracia suplantó 
a las realezas Cristianas de Europa, aun así, es Bíblico, 
y puede remediar algunos problemas maritales. 
 
La democracia sostiene que los hombres y las mujeres 
son iguales ante la ley. Esto puede causar dificultades 
matrimoniales, ya que alienta a la mujer a verse a sí 
misma como una “igual”, en lugar de ser la ayudante de 
su hombre. Sin embargo, las Escrituras enseñan el 
patriarcado, en el cual los hombres dirigen, y las 
mujeres ayudan. Cuando una esposa llama a su esposo 
Adon (Maestro), muestra que ella es una verdadera hija 
de Sarah y está tratando de respetar a su esposo. Si 
bien esto a menudo no se respeta culturalmente, es 
bueno y agradable a los ojos de Yahweh. 
 
El verso 7 nos recuerda que no es el trabajo de los 
maridos poner a su mujer en sumisión. Más bien, es el 
trabajo de la esposa humillarse y someterse. Es también 
el trabajo del hombre tratarla cariñosamente, ya sea que 
ella comprenda su necesidad de someterse o no. Él 
necesita tratarla de este modo a fin de que sus 
oraciones no tengan estorbos. 
 
LA MUJER VIRTUOSA 
 
Algunas tradiciones Cristianas opinan que la mujer no 
debería trabajar fuera de la casa. Sin embargo, la 
Escritura no encarcela a las mujeres al hogar. Por 
ejemplo, Proverbios 31 habla de las alabanzas de una 
mujer virtuosa (de valor) que hace negocios en la 
comunidad. Con sabiduría, diligencia, y arduo trabajo 
ella presta servicio, no sólo a su marido y familia, sino 
también ayuda a los necesitados de su comunidad. 
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Mishle (Proverbios) 31:10-24 
10 Una mujer virtuosa, ¿quién la encontrará? 
Pues su valor sobrepasa mucho a las perlas 
preciosas. 
11 El corazón de su marido confía en ella; por lo 
que no tendrá falta de ganancias. 
12 Ella le dará bien y no mal, todos los días de su 
vida. 
13 Busca lana y lino, y voluntariamente trabaja 
con sus manos. 
14 Es como los buques mercantes; trae su 
comida de lejos. 
15 Se levanta aun de noche, y da comida a su 
familia, y una porción a sus criadas. 
16 Considera un campo y lo compra; y del fruto 
de sus manos ella planta un viñedo. 
17 Viste sus lomos con fuerza, y fortalece sus 
brazos. 
18 Percibe que su ganancia es buena, y su 
lámpara no se apaga de noche. 
19 Sus manos toman la rueca, y aplica su mano 
al huso. 
20 Extiende su mano para los pobres: Sí, ella 
tiende sus manos a los necesitados. 
21 Por su familia, ella no teme a la nieve, porque 
toda su casa está vestida de escarlata. 
22 Ella se hace tapices; su ropa es de lino y 
púrpura. 
23 Su marido es conocido en las puertas, cuando 
se sienta entre los ancianos de la tierra. 
24 Hace prendas de vestir de lino y los vende, y 
da cintos a los comerciantes. 

 
La palabra Valor es la palabra Hebrea Kjáil (ַחִיל). Esta 
palabra tiene diferentes traducciones, pero se refiere a 
una persona de poder y valor, como un soldado, o un 
guerrero. 
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H2428 kjáil de H2342; probablemente fuerza, sea 
de hombres, medios u otros recursos; ejército, 
riqueza, virtud, valor, fortaleza:  

La idea de Proverbios 31 es que la esposa es una mujer 
fuerte, que usa su valor de la mejor manera para 
mantener a su marido, a su familia, y a su comunidad. 
Ella también ayuda a engrandecer la reputación de su 
marido dentro de la comunidad, a fin de que él sea 
honrado para sentarse en las puertas (verso 23). Estas 
cosas aún eran un ideal para las esposas en el tiempo 
del Pacto Renovado. 

LAS HERMANAS EN LA ASAMBLEA 

Aun cuando dice que una mujer debe someterse a su 
marido, eso no quiere decir que ella deba someterse a 
los otros hombres de la asamblea. Además, no está 
obligada a estar completamente callada en la asamblea. 
Más bien, la doctrina de que las mujeres necesitan 
guardar silencio en la asamblea se basa en una mala 
interpretación de 1 de Corintios 14:34-36. 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:34-36. 
34 Que sus mujeres guarden silencio en las 
asambleas, pues no tienen permiso para hablar; 
sino que se sometan, como la Torá también dice. 
35 Y si desean aprender algo, que les pregunten 
a sus propios maridos en casa, pues es impropio 
para las mujeres hablar en la congregación. 
36 ¿O acaso ha salido la palabra de Elohim de 
ustedes? ¿O acaso solo llegó a ustedes? 

La primera vez que leemos este pasaje, podría parecer 
que Shaul está diciendo que las mujeres deben guardar 
silencio en las asambleas, y que él está refiriéndose a 
la Torá como su autoridad. Sin embargo, esto no es 
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correcto, ya que la Torá no dice esto. Adicionalmente, 
según esta mala interpretación, el verso 36 parece salir 
de la nada. Así es que, ¿Qué dice realmente este 
pasaje? 
 
[Nota: Creemos que el Pacto Renovado fue primero 
escrito en Arameo o Hebreo, pero aun así los 
manuscritos existentes en Arameo y Hebreo sean los 
originales o no, han sido altamente modificados 
(Helenizados). Por esto, es que normalmente usamos 
los textos Griegos para hacer los análisis del nuevo 
pacto, dado que dan la apariencia de ser más antiguos]. 
En el (Griego) Textus Receptus, el verso 36 comienza 
con la preposición “o” [ni]. La Concordancia Strong nos 
dice que esta palabra describe lo que es llamado una 
disyunción, o un comparativo. 
 

G2228: e (o), partícula primaria de distinción entre 
dos términos conectados; disyuntiva, o; 
comparativa, que: o, ni.  
 

Esta palabra indica que hay un contraste perspicaz 
entre dos cosas que se asocian. Cuando la usamos al 
principio de una frase “¡e!”, puede querer decir “o”, pero 
usualmente quiere decir algo más, como el Hebreo ¡Oy! 
(“¡Lo contrario!”). Si tradujéramos la palabra “¡Oy!” en el 
idioma español en el contexto de Shaul, probablemente 
se traduciría en algo así como, “¡Oh, qué tontería!” 
 
En el primer siglo no había comillas en el Hebreo, 
tampoco en el Griego o Arameo de la época. Así que, lo 
que tiene sentido aquí es que Shaul estaba citando a 
otro escritor en los versos 34 y 35, mientras que en el 
verso 36 él está ridiculizando lo que el otro escritor dijo. 
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1 Corintios 14:34-36 
34 [Citando:] Que sus mujeres guarden silencio 
en las asambleas, pues no tienen permiso para 
hablar; sino que se sometan, como la Torá 
también dice. 
35 [Citando:] Y si desean aprender algo, que les 
pregunten a sus propios maridos en casa, pues 
es impropio para las mujeres hablar en la 
congregación.”. [Fin de la Cita]  
36 [Shaul responde] ¡Oy! [¡Qué disparate!] 
¿Acaso ha salido la palabra de Elohim de 
[originalmente] ustedes? ¿O solo llegó a ustedes? 
[refiriéndose a: ¿acaso ustedes son los únicos 
que conocen este falso mandamiento de la Torá? 

Y como un testigo adicional, la Peshitta Aramea usa una 
exclamación similar, ¡“Oh!” (או) que parece calzar con 
la idea que Shaul está ridiculizando a este otro escritor. 

1 Corintios 14:36 
36 Oh! [או] ¿Salió de 
delante de ustedes la 
Palabra de Halajá 
(Interpretación)? Oh! 
 ha llegado solo¿ [או]
para ustedes? 

או דלמא מנכון הו  
נפקת מלתה  

דאלאהא. או  
לותכון הו בלהוד  

מטת

Si bien, el liderazgo de la asamblea es masculino, no es 
bueno que las mujeres estén completamente en silencio 
en la asamblea, porque la idea de reunirse es proveer 
un lugar para todos aquellos que tienen el Espíritu de 
Yeshúa en sus corazones se congreguen, adoren y 
glorifiquen a Elohim cada semana. Esto puede hacerse 
de muchas maneras, pero debería haber un tiempo para 
que aquellos que hablan en lenguas hablen, siempre 
que haya un verdadero intérprete. Y si bien, no hay 
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mujeres apóstoles, puede haber profetisas verdaderas 
y, por ende, debe haber un tiempo para que ellas hablen 
y que los demás juzguen. Una parte de estos oradores 
pueden ser mujeres. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:27-29 
27 Si alguien habla en lengua, sea esto por dos o 
a lo más tres, y por turnos y dejen a uno 
interpretar. 
28 Pero si no hay intérprete, que calle en la 
asamblea, y que hable a sí mismo y a Elohim. 
29 Así mismo, los profetas hablen dos o tres, y 
dejen que los demás juzguen. 

 
Queremos que nuestras reuniones sean espiritualmente 
nutritivas y un tiempo de tal gozo que conduzca a las 
personas a convertirse. Para que esto ocurra, los 
hombres y mujeres deben colaborar, y deben hablar. 
Cuando esto se hace en el Espíritu de Yeshúa, no hay 
nada desordenado al respecto (como las mujeres que 
hablaron cuando Yeshúa estaba presente). Lo más 
importante es escuchar la voz de Elohim, y hablar sólo 
lo que Elohim quiere. (De este modo es siempre 
seguro). 
 
Una cosa que parece difícil de aceptar para los 
Efraimitas es que los hombres y las mujeres eran 
segregados cuando entraban en el templo, y en las 
sinagogas devotas. Esto se basa en Levíticos 15:19-20, 
que habla sobre las impurezas rituales durante el 
período mensual de purificación de una mujer. 
 

Vayiqra (Levíticos) 15:19-20 
19 Si una mujer tiene flujo, y el flujo de su cuerpo 
es sangre, será apartada siete días; y quienquiera 
que la toque quedará impuro hasta la tarde. 
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20 Todo aquello sobre lo que ella descanse 
durante su impureza quedará impuro; también 
todo sobre lo que ella se siente quedará impuro. 

Muchas cosas nos pueden hacer ritualmente impuros. 
Si bien no es pecado estar ritualmente impuro, esto 
significa, más bien, que un hombre no puede dirigir los 
rituales. Otros dicen que, el hombre impuro, incluso no 
debería asistir a las ceremonias si está ritualmente 
impuro, pero no hay pruebas de esto. Discutimos estos 
asuntos en detalle en “Acerca de la Limpieza Ritual,” en 
la sección Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Uno. Sin embargo, en un nivel más práctico, quiere decir 
que los sacerdotes, los ancianos y los diáconos (y 
ciertamente, todos aquellos que puedan) deberían 
hacer su mejor esfuerzo para no estar ritualmente 
impuros en el Shabat y en los Shabatón (días de reposo 
festivos). Esto también incluye no tener relaciones 
maritales durante esos días. 

Shemot (Éxodo) 19:15 
15 Y le dijo al pueblo, “Estén listos para [lit: en 
contra] el tercer día; no toquen a sus esposas”. 

Tradicionalmente, en el interior de las sinagogas 
segregan por género (y los niños pequeños van con sus 
madres). Una razón por la que hacen esto es con el 
objetivo de que las mujeres no necesiten decirle a los 
demás que se están purificando. Si bien, puede ser 
difícil que las parejas jóvenes permanezcan ritualmente 
puras, a los ancianos les será más fácil permanecer 
ritualmente puros, ya que sus propias esposas ya no 
están en sus años de purificación. Simplemente 
segregando la asamblea, el riesgo de que los ancianos 
se vuelvan ritualmente sucios (y, por ende, no estén en 
condiciones de dirigir las oraciones rituales) se reduce 
en gran manera. 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/acerca-de-la-limpieza-ritual-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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[Para más detalles vea, “Acerca de la Limpieza Ritual,” 
en la sección Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Uno. 
 
Otra cosa con la que los Efraimitas parecen tener 
dificultades es con la costumbre Hebrea de que las 
mujeres cubran sus cabezas. Esto se hace para ocultar 
la belleza de una mujer al mundo exterior y para 
demostrar que acepta la autoridad [de su marido]. En 1 
Corintios 11:10, Shaul nos dice que una mujer debe 
tener un símbolo de autoridad en su cabeza, debido a 
los “ángeles”. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 11: 8-10  
8 Porque el hombre no procede de la mujer, sino 
la mujer del hombre.  
9 Ni el hombre fue creado para la mujer, sino la 
mujer para el hombre.  
10 Por esta razón, la mujer debe tener un símbolo 
de autoridad en su cabeza, debido a los ángeles. 

 
La palabra ángel es el Strong: G32, ángelos. Tiene 
múltiples significados, uno de los cuales es pastor (es 
decir, un sacerdote, un anciano u otro ministro). 
También se traduce como mensajero (y los que trabajan 
en el ministerio son mensajeros). 
 

G32 ángelos de ἀνγέλλω angélo [probablemente 
derivado de G71; Compare G34] (traer nuevas); 
mensajero; especialmente «ángel»; por 
implicación pastor: mensajero, ángel. 

 
Puede ser que los mensajeros celestiales (ángeles) se 
vean beneficiados por un símbolo de autoridad justa en 
la cabeza de la mujer. También puede ser que este 
símbolo de autoridad justa sea necesario para ayudar a 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/acerca-de-la-limpieza-ritual-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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los pastores y otros mensajeros (ministros). Pero ¿por 
qué sería así? 

El pastoreo, la consejería y otras formas de ministerio 
necesitan ser personales. Para hacer su trabajo de la 
manera correcta, un pastor necesita desarrollar 
relaciones cercanas con aquellos a quienes sirve. Es 
natural que las mujeres se sientan atraídas por los 
hombres en el liderazgo, especialmente cuando ellas 
están interesadas en conocerlos mejor. También es 
natural que los hombres desarrollen sentimientos hacia 
las mujeres que los admiran, y como los hombres tienen 
una orientación visual, un símbolo visual de autoridad 
puede ayudar debido a que Satanás está 
continuamente tratando de distraer a los ministros. 
Entonces, cuanto más pueda ayudar una mujer al 
ministro a mantener su enfoque en Elohim, ocultando su 
belleza, mejor es. 

Debido a que la cobertura de la cabeza no es uno de los 
cuatro principales temas de Hechos 15, no 
profundizaremos sobre esto. Sin embargo, es una 
buena práctica para cualquier mujer que quiere hacer 
las cosas como se hicieron en el tiempo de Yeshúa. 
(Para más detalles, vea “La Cobertura de la cabeza en 
las Escrituras”, en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Dos). 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/cubiertas-de-la-cabeza-en-la-escritura/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/cubiertas-de-la-cabeza-en-la-escritura/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
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Instruyendo al Niño en el Camino 

Hasta ahora, hemos visto cómo el sacerdocio, los 
ancianos, los siervos/diáconos de la congregación y las 
parejas (marido y mujer) deben trabajar juntos para 
hacer crecer el reino de Yeshúa. Pero ¿cuál es el papel 
de los niños? 

El papel de un niño en la asamblea es simplemente ser 
instruido en la forma en que debe caminar, de modo que 
cuando sea mayor, no se aparte del camino. Debe 
aprender a andar en el camino de Yeshúa. 

Mishle (Proverbios) 22: 6  
6 Instruye al niño en el camino que debe seguir, y 
aun cuando sea viejo no se apartará de él. 

Una de las funciones más importantes de la asamblea 
es capacitar a la próxima generación de Israelitas. La 
formación es diferente a la enseñanza. Por ejemplo, un 
jardinero no le enseña nada a un árbol joven (no hay 
clases). Más bien, idealmente, un arbolista dobla y poda 
las extremidades cuando aún son jóvenes y flexibles. Si 
hace su trabajo correctamente, cuando el árbol crezca 
será más fuerte y capaz de soportar el peso de más 
frutas. También significará que el árbol necesitará 
menos poda más adelante en la vida. El mismo 
concepto es cierto para los niños. Si entrenamos a 
nuestros hijos para que practiquen hábitos correctos 
cuando son pequeños, necesitarán menos podas más 
adelante (lo que significará menos dolor). Por lo tanto, 
aunque la capacitación requiere disciplina tanto de los 
padres como de los niños, corregirlos es un acto de 
amor. 
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Mishle (Proverbios) 13:24  
24 El que detiene su vara odia a su hijo, pero el 
que lo ama lo disciplina temprano. 

 
Instruir a un niño en el camino de Yeshúa no solo 
significa mostrarles la forma en que caminó Yeshúa, 
sino que también debemos ayudarlos a hacerlo. Es 
decir, lo ayudaremos a establecer buenos hábitos que 
agradan a Yeshúa. Eso significa leer la palabra, adorar 
en los días de Yahweh, diezmar, dar a los pobres, servir 
a otros en la asamblea y la comunidad exterior. Si 
nuestros hijos aprenden estos hábitos mientras aún son 
jóvenes, entonces, como el árbol en nuestro ejemplo 
anterior, crecerán y solo necesitarán pequeñas 
cantidades de poda (corrección) más adelante. 
 
A veces se aconseja a los padres que “vivan como ellos 
quisieran que sus hijos vivan”. Esto se debe a que 
nuestro ejemplo dirá más que nuestras palabras a 
nuestros hijos. Si queremos que nuestros hijos sean 
bendecidos por leer la palabra, entonces debemos 
darles un ejemplo de lectura. Si queremos que sean 
bendecidos por ayudar a los pobres, entonces debemos 
ayudar a los pobres. A menos que los padres den a sus 
hijos este tipo de ejemplo, incluso el mejor consejo del 
mundo será hipocresía (y es poco probable que se siga 
ese consejo). 
 
Sin embargo, tan importante como dar un buen ejemplo 
a nuestros hijos, es esencial ayudar a nuestros niños a 
practicar estos buenos hábitos. Por ejemplo, 
supongamos que un padre diezma, pero no entrena 
también a su hijo a diezmar mientras aún vive en casa. 
El padre puede esperar que cuando su hijo se vaya de 
la casa siga el ejemplo que le ha dado. Si bien esto 
puede ocurrir, y ocurre, es más fácil si el niño ha sido 
entrenado para diezmar mientras aún está en casa. De 
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esa manera, cuando salga de casa, continuará 
practicando los mismos buenos hábitos de siempre. 
Este tipo de entrenamiento quita la tentación de la 
ecuación. Al igual que el árbol que ha sido podado 
adecuadamente desde una edad temprana, no requerir 
de ninguna poda tardía será una gran bendición para la 
asamblea. 

Por su parte, un niño debe obedecer a sus padres en 
Yahweh. Obedecerlos “en Yahweh” significa que un 
niño debe hacer lo que sus padres dicen, siempre y 
cuando sea conforme a las Escrituras. 

Efesim (Efesios) 6: 1-4  
1 Hijos, obedezcan a sus padres en Yahweh, 
porque esto es justo.  
2 “Honra a tu padre y a tu madre”, que es el primer 
mandamiento con promesa:  
3 “para que te vaya bien y vivas mucho en la 
tierra”.  
4 Y ustedes, padres, no provoquen a sus hijos a 
ira, más bien críenlos en disciplina y exhortación 
de Yahweh. 

Nuevamente, aquí hay una relación de dos vías, como 
el caso de esposos y esposas. Es importante que los 
padres entrenen a sus hijos con paciencia, de una 
manera que no los frustre ni los provoque a la ira. Se 
necesita paciencia y tiempo para entrenar a los niños de 
esta manera, pero tal paciencia y amor valen la pena, 
porque entonces los niños no se amargarán ni se 
perderán en el mundo.  

Idealmente, todos deberíamos haber sido criados en 
familias llenas de amor, que nos entrenaran en el 
camino de Yeshúa. Sin embargo, muchas personas, 
que son llamadas a la fe, no obtuvieron una educación 



 118 

adecuada (en el Camino de Yeshúa). La buena noticia 
aquí es que los ancianos y los siervos de la 
congregación también pueden impartir este tipo de 
entrenamiento, ya que los ancianos se seleccionan, al 
menos en parte, porque sus familias tienen buen 
testimonio (versículo 4). 
 

TimaTheus Alef (1 Timoteo) 3: 1-5  
1 Este es un dicho fiel: si un hombre desea ser 
obispo [anciano], un buen trabajo desea. 
2 El obispo, entonces, debe ser irreprensible, 
marido de una esposa, prudente, sano de mente, 
de buen comportamiento, hospitalario, apto para 
enseñar; 
3 no dado al vino, no violento, no codicioso de 
dinero. Sino gentil, no pendenciero, no avaro; 
4 que gobierne bien su propia casa, y que sus 
hijos le sean obedientes en honestidad. 
5 (porque si un hombre no sabe cómo gobernar 
su propia casa, ¿cómo cuidará de la asamblea de 
Elohim?); 

 
Una señal de un buen anciano es que sus hijos son 
fieles y no insubordinados con respecto a la autoridad 
en amor. Tampoco disipan (o desperdician) sus 
energías en el mundo. 
 

Tito 1: 5-6  
5 Por esta razón te dejé en Creta, para que 
corrigieses las cosas deficientes y designes 
ancianos en cada ciudad, como te lo ordené: 
6 al que sea irreprensible, marido de una sola 
esposa, que tenga hijos fieles y no acusados de 
disipación o rebeldía. 

 
Los hijos de un anciano también deben servir como 
ejemplos para el rebaño. Deben ser fieles, y no rebeldes 
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a la autoridad. Tampoco deben disipar (desperdiciar) 
sus energías en el mundo. Más bien, deben tener un 
corazón que ame y sirva a los demás. 

Al igual que los árboles, los niños crecen y ocupan su 
lugar en el orden global de Yeshúa, dándose a sí 
mismos para satisfacer las necesidades de los demás, 
en amor. Cuanto más podamos ayudar a los niños a 
desarrollar este corazón cuando aún son jóvenes, 
mejores serán sus vidas una vez que hayan crecido. 
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Resolución de Conflictos: Mateo 18 

Debido a que la naturaleza humana es mala, los fuertes 
conquistan y oprimen a los débiles. Pero Yeshúa nos 
dice que no debe ser así entre nosotros. Más bien, los 
fuertes deben servir a los débiles, mientras que los 
débiles deben respetar y apoyar a sus pastores por 
amor a Yeshúa. 

Mattityahu (Mateo) 20: 25-28  
25 Pero Yeshúa los llamó y les dijo: “ustedes 
saben que los gobernantes de los gentiles se 
enseñorean de ellos, y ejercen gran potestad 
sobre ellos. 
26 pero entre ustedes no será así, sino que el que 
quiera ser grande entre ustedes, debe servir a los 
demás. 
27 Y el que quiera ser el primero entre ustedes, 
será su servidor. 
28 así como el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar Su vida en 
rescate por muchos”. 

Debido a que buscamos imitar a Yeshúa, e incluso 
caminar como Él caminó, debemos practicar la forma 
Melquisedeciana del Judaísmo del primer siglo (que 
está abierto a las doce tribus). No debe haber rabinos, 
ni tradiciones rabínicas, porque el orden rabínico es una 
corrupción del orden Levítico (y nosotros somos del 
orden de Melquisedec). Cada sinagoga debe ser 
dirigida por una junta de ancianos de esa ciudad (como 
lo era antes del exilio a Babilonia), y todas las 
asambleas deben estar conectadas globalmente por el 
sacerdocio apartado (santo). Esta relación establece un 
reino para Yeshúa en todos los países. Aunque 
actualmente estamos en la dispersión bajo el gobierno 
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Babilónico, el reino que establecemos hoy para Yeshúa 
será el reino que gobierne y reine sobre las naciones 
una vez que comience el milenio, como dice Daniel 
2:44. 
 

Daniel 2:44  
44 “Y en los días de estos reyes, el Elah [Elohim] 
del cielo establecerá un reino que nunca será 
destruido; y el reino no será dejado a otras 
personas. Romperá en pedazos y consumirá 
todos estos reinos, y él permanecerá para 
siempre”. 

 
Cualquier reino necesita un código de leyes y tribunales. 
Nuestra ley es la Torá, y aunque la apliquemos por 
medio del Espíritu de Yeshúa, todavía necesitamos 
tribunales. En términos prácticos, los ancianos de una 
ciudad forman efectivamente un tribunal municipal, 
mientras que el consejo de Hechos 15 es un ejemplo de 
un tribunal supremo. También debemos tener en cuenta 
que existen reglas y procedimientos para los casos 
judiciales, los que Yeshúa explica en Mateo 18. Al 
comenzar el capítulo, los discípulos vinieron a Yeshúa 
para preguntarle quién es el más grande del reino. 
Yeshúa responde diciendo que a menos que se 
conviertan y lleguen a ser como niños pequeños, ni 
siquiera entrarán en él. 
 

Mattityahu (Mateo) 18: 1-4  
1 En ese momento, los discípulos se acercaron a 
Yeshúa diciendo: “¿Quién es el más grande en el 
reino de los cielos?”  
2 Entonces Yeshúa llamó a un niño y lo puso en 
medio de ellos.  
3 y dijo: “De cierto les digo, a menos que se 
conviertan y lleguen a ser como un niño, no 
entrarán en el reino de los cielos.  
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4 Por lo tanto, el que se humilla como este niño 
pequeño, es el más grande en el reino de los 
cielos.  
5 El cualquiera que recibe a un niño como este en 
Mi nombre, a Mí me recibe”. 

Cuando los discípulos preguntaron para saber quién era 
el mayor, ¿por qué Yeshúa habló sobre los requisitos de 
entrada? Quizás sea porque Él quiere que entendamos 
la meta. 

Antes de la pubertad, los niños son generalmente más 
inocentes y más humildes. Por lo general, están 
interesados en aprender y compiten menos (tanto con 
adultos, como entre ellos mismos). Así es como 
debemos ser. 

Mattityahu (Mateo) 18: 6-9  
6 “Quienquiera que incite a pecar a uno de estos 
pequeños que creen en Mí, sería mejor para él 
que se colgara una piedra de molino en el cuello 
y se ahogue en las profundidades del mar. 
7 ¡Ay del mundo por las tentaciones! Porque es 
inevitable que hallan tentaciones, pero ¡ay del 
hombre por quien viene la tentación! 
8 Si tu mano o pie te hacen pecar, córtalo y échalo 
de ti. Es mejor para ti entrar en la vida cojo o 
mutilado, que teniendo dos manos o dos pies ser 
arrojado al fuego eterno. 
9 Y si tu ojo te hace pecar, sácalo y échalo de ti. 
Es mejor para ti entrar en la vida con un ojo, que 
teniendo dos ojos ser arrojado al fuego del 
infierno”. 

No solo debemos ser tan inocentes como los niños 
pequeños (a fin de no causar ofensas), sino que 
también debemos ayudar a salvar (y rescatar) lo que 
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estaba perdido. Esto significa que debemos establecer 
un lugar donde los perdidos y dispersos de Israel 
puedan ser atendidos y alimentados, y luego llegar a 
nuestras comunidades para atraer a los perdidos y 
dispersos.  
 

Mattityahu (Mateo) 18: 10-14  
10 “tengan cuidado de no menospreciar a uno de 
estos pequeños, porque les digo que en el cielo 
sus mensajeros siempre ven el rostro de Mi Padre 
que está en el cielo. 
11 Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar 
lo que se había perdido.  
12 ¿Qué les parece? Si un hombre tiene cien 
ovejas, y una de ellas se extravía, ¿no dejará a 
las noventa y nueve en las montañas e irá a 
buscar la que se perdió?  
13 Y si la encuentra, de cierto les digo que se 
regocija más por esa oveja que por las noventa y 
nueve que no se perdieron. 
14 De este modo, no es la voluntad de su Padre 
que está en los cielos que uno de estos pequeños 
perezca”. 

 
Yeshúa dijo después “Además”, y comienza a describir 
el procedimiento legal que debemos utilizar para 
resolver las disputas dentro del cuerpo. 
 

Mattityahu (Mateo) 18:15-17 
15 “Además, si tu hermano peca contra ti, ve y 
dile su falta, a solas con él. Si él te oye, has 
ganado a tu hermano. 
16 Pero si no te escucha, toma contigo uno o dos 
más, para que por la boca de “dos o tres testigos” 
cada palabra pueda confirmarse”. 
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17 Y si él se rehúsa a oírlos, dilo a la asamblea. 
Y si él se rehúsa a oír la asamblea, tenle como un 
pagano y un recaudador de impuestos. 

Yeshúa está diciendo: si sabes que tu hermano ha 
pecado, ve a hablarle humildemente, en privado. Si él te 
oye, entonces puede haber restauración sin necesidad 
de rumores o conversaciones negativas. El objetivo es 
resolver la situación sin que la reputación de nadie se 
vea empañada. 

Sin embargo, si tu hermano no se humilla o no te oye, 
toma uno o dos más. Idealmente, estos pueden ser 
diáconos o ancianos en la asamblea, quienes pueden 
explicar lo que dicen las Escrituras. El objetivo es lograr 
una resolución sin que todos en la asamblea se enteren 
del pecado. 

Si el perpetrador del pecado aún no escucha la palabra 
de Yahweh, entonces el asunto debe hacerse público 
ante la congregación, y esta debe rechazar a la persona 
que trae el pecado a la congregación. Si el liderazgo no 
estuvo involucrado en el paso 2, deben participar en el 
paso 3, ya que los ancianos son los únicos con la 
autoridad para poner al pecador fuera del campamento 
(congregación). 

Si la infracción es cometida por un niño, entonces el 
asunto debe ser llevado a la presencia de los padres. Si 
es una esposa quien está cometiendo la infracción, y su 
esposo es parte de la congregación, se le debe 
presentar el asunto a él. 

También debemos tener en cuenta que no todos los 
pecados exigen que el pecador salga del campamento. 
Como vimos anteriormente, hay cuatro cosas de las que 
los nuevos creyentes deben abstenerse antes de poder 
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ingresar y unirse en compañerismo. Estos son la 
idolatría (que es el adulterio espiritual), la inmoralidad 
sexual, las carnes estranguladas y la sangre. Estas 
cuatro cosas corresponden a cuatro clases de delitos 
con pena de muerte en la Torá. 
 

Ma'asei (Hechos) 15: 19-21  
19 “Por lo tanto, juzgo que no molestemos a los 
gentiles que están retornando a Elohim  
20 sino que les escribamos que se abstengan de 
las cosas contaminadas por los ídolos, de la 
inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de la 
sangre. 
21 Porque Moshé ha tenido desde tiempos 
antiguos quien lo predique en cada ciudad, siendo 
leído en las sinagogas todos los Shabat”. 

 
Debido a que un hombre en Corinto estaba siendo 
sexualmente inmoral con la esposa de su padre, Shaul 
dijo que se lo expulsaran de la congregación. Este es el 
equivalente del Pacto Renovado de la lapidación. El 
pecador se pone fuera del campamento a menos, y 
hasta, que se arrepienta (el arrepentimiento es la meta). 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5: 1-5  
1 De cierto se oye que hay entre ustedes 
inmoralidad sexual y tal inmoralidad sexual que ni 
siquiera se menciona entre los gentiles, ¡que un 
hombre tiene a la esposa de su padre!  
2 Y ustedes están envanecidos. ¿no deberían 
más bien angustiarse, a fin de que el que hizo 
este acto sea quitado de entre vosotros?  
3 Porque ciertamente, como ausente en cuerpo, 
pero presente en espíritu, ya he juzgado (como si 
estuviera presente) al que tal cosa ha hecho.  
4 En el nombre de nuestro Adon Yeshúa el 
Mesías, cuando ustedes se reúnan, junto con mi 
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espíritu, con el poder de nuestro Adon Yeshúa 
Mesías,  
5 entreguen al tal a Satanás para destrucción de 
la carne, para que su espíritu pueda ser salvado 
en el día del Adon Yeshúa. 

 
Sin embargo, debido a que amamos a Yeshúa, no 
queremos hacer lo mínimo, por el contrario, queremos 
hacer lo máximo para Él. De ninguna manera queremos 
transgredir la Torá, porque transgredir la Torá, incluso 
en un punto, significa que hemos errado el tiro y somos 
culpables de todo. Sin embargo, más allá de los cuatro 
requisitos de entrada para las congregaciones, nuestro 
enfoque no debe estar en juzgar a los demás, sino en 
dar nuestro mejor ejemplo mientras que, al mismo 
tiempo, extendemos misericordia a todos aquellos que 
intentan guardar la Torá. 
 

Yaakov (Santiago) 2: 10-13  
10 Porque el que guarda toda la Torá y tropieza 
en un punto, es culpable de todos. 
11 Porque el que dijo: “No cometas adulterio”, 
también dijo: “No asesines”. Ahora, si no cometes 
adulterio, pero matas, te has convertido en un 
transgresor de la Torá.  
12 Así hablen y así hagan, como aquellos que 
serán juzgados por la torá de la libertad. 
13 Porque el juicio es sin misericordia para el que 
no ha sido misericordioso. La misericordia triunfa 
sobre el juicio. 

 
El objetivo, entonces, es que aquellos que son fuertes 
en la fe establezcan el ejemplo para aquellos que son 
débiles, y los ayuden a hacer lo mejor. Sin embargo, si 
alguien transgrede cualquiera de las leyes que tienen 
pena de muerte en la Torá, debe ser puesto fuera del 
campamento hasta que se arrepienta y se convierta. 
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Entonces será bienvenido nuevamente a la asamblea y 
será consolado. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 2: 6-8  
6 Es suficiente tal castigo a este que el que fue 
hecho por la mayoría,  
7 así que, por el contrario, ustedes deben 
perdonarlo y consolarlo, para que no sea 
consumido de demasiada tristeza.  
8 Por eso les insto a reafirmar su amor por él. 

 
Debemos darnos cuenta de que Mateo 18 solo se aplica 
a aquellos que han tomado la decisión de quedar bajo 
la cobertura de los ancianos de la congregación. Esto 
significa que se someten a su dirección. Algunas veces 
los Efraimitas tratan de hacer que Mateo 18 se aplique 
a situaciones de internet y otras situaciones donde no 
hay una cadena de cobertura o autoridad. Sin embargo, 
en contexto, este tipo de resolución de conflictos solo se 
aplica cuando todas las partes están bajo la cobertura y 
autoridad del orden de Melquisedec [Yeshúa], ya que de 
esta manera podemos volver a estar en una relación 
correcta con el cuerpo. 
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El Camino de Efraim 

En el estudio Israel Nazareno, vimos cómo la nación de 
Israel se puede dividir en dos grupos proféticos 
principales, llamados “las dos casas de Israel”. La casa 
del sur se llama “la casa de Judá”, mientras que la casa 
del norte se llama “la casa de Israel” o Efraim. 
Originalmente, el reino del sur de Judá consistía en dos 
tribus (y algunos dicen tres), mientras que en el reino 
del norte había diez tribus. En términos generales, muy 
generales, los Judíos de hoy descienden 
espiritualmente de la casa de Judá, mientras que los 
Cristianos descienden espiritualmente de la casa del 
norte de Israel (Efraim). Fue por esta casa del norte de 
Israel por la que Yeshúa dijo que fue enviado (en Su 
primer viaje). 

Mattityahu (Mateo) 15:24  
24 Pero Él respondió y dijo: “No fui enviado sino 
a las ovejas perdidas de la casa de Israel”. 

La situación se volvió más compleja con el tiempo, de 
modo que hoy hay más de un grupo profético de Judíos 
y más de un grupo profético de Efraimitas. Debido a que 
el reino del norte desobedeció a la Torá, Yahweh envió 
a los Asirios para llevar a Efraim a un cautiverio físico y 
espiritual (alrededor del 732 a.C.). Después de 
terminado el tiempo de este cautiverio, aún no se habían 
arrepentido, por lo que fueron dispersados entre todas 
las naciones, cumpliendo así las promesas hechas a los 
patriarcas. (Para más detalles, vea el estudio Israel 
Nazareno). Al mismo tiempo, los Asirios también 
llevaron a la mayoría de los Judíos al cautiverio. Todos 
ellos están hoy en una especie de cautiverio espiritual 
profético en Asiria. Yeshúa dijo que Él vino para liberar 
a estos oprimidos y cautivos espirituales 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Luqa (Lucas) 4:18 
18 “El Espíritu de Yahweh está sobre Mí, porque 
Me ha ungido para predicar el evangelio a los 
pobres; Me ha enviado para sanar a los 
quebrantados de corazón, a proclamar libertad a 
los cautivos [espirituales] y sanar la vista a los 
ciegos, para devolver la libertad a los oprimidos 
[espiritualmente]…” 

En Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, vimos que la 
mayoría de los Efraimitas no se darán cuenta de 
quiénes son hasta el regreso de Yeshúa en el 
Armagedón, sin embargo, aún en el día de hoy se está 
llamando a un pequeño remanente de Israelitas para 
ayudar a restablecer la fe que una vez fue entregada a 
los santos. 

Yehudah (Judas) 3 
3 Amados, aunque fui muy diligente en escribirles 
con respecto a nuestra común salvación, 
encontré necesario escribirles exhortándoles a 
que contiendan seriamente por la fe que una vez 
fue entregada a los santos. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Para restaurar esta fe original, debemos darnos cuenta 
de que fue una secta del Judaísmo Melquisedeciano la 
que siguió a Yeshúa como su único y exclusivo rabino. 
Debido a que Yeshúa es nuestro único Rabino, también 
seguimos el principio rabínico de imitar a nuestro 
Rabino (Yeshúa) en todas las cosas, caminando como 
Él caminó. 

Yojanán Alef (1 Juan) 2: 6  
6 El que dice que permanece en Él, también debe 
andar como Él anduvo. 

La frase “andar como Él anduvo” es un lenguaje 
Hebraico que significa que debemos obedecer la Halajá 
de Yeshúa. El término halajá se refiere a la manera de 
caminar (es decir, vivir) la Torá. Cuando caminamos 
como nuestro Rabí Yeshúa caminó, imitándolo en todas 
las cosas, entonces se puede decir que estamos 
siguiendo a Yeshúa.  

Sorprendentemente, incluso cuando Yeshúa vivía, la 
mayoría de los que creían en Yeshúa no lo seguían 
(obedeciendo a Su Halajá). Por ejemplo, Marcos 9:38 
nos dice que había un creyente que estaba expulsando 
demonios en el nombre de Yeshúa y, sin embargo, 
Yojanán (Juan) dijo que no lo estaba siguiendo (es 
decir, que no estaba guardando la halajá de Yeshúa). 
Esto significa que este creyente estaba realmente 
practicando una fe diferente. Sin embargo, aunque este 
hombre estaba manteniendo una forma diferente de 
adoración, Yeshúa dijo que no lo detuvieran, porque al 
final estaba trabajando en Su favor. 

Marqaus (Marcos) 9: 38-40  
38 Yojanán (Juan) le respondió: “Maestro, vimos 
a alguien que no nos sigue echando demonios en 
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tu nombre, y se lo prohibimos porque no nos 
sigue”. 
39 Pero Yeshúa le dijo: “No se lo impidan, porque 
nadie que haga un milagro en Mi nombre puede 
hablar mal de Mí después.  
40 Porque el que no está contra nosotros, está de 
nuestro lado”. 

 
Entonces, si somos parte del remanente que dice andar 
como Yeshúa anduvo y adora como Él adoró, entonces 
debemos preguntarnos: ¿cómo vivió y adoró Yeshúa? 
Por un lado, era Su costumbre ir a la sinagoga todos los 
días Shabat. 
 

Luqa (Lucas) 4:16  
16 Entonces vino a Nazaret, donde había sido 
criado. Y como era Su costumbre, entró en la 
sinagoga el día Shabat y se levantó para leer. 

 
En el Judaísmo, “levantarse para leer” se refiere a la 
lectura de las porciones de la Torá y Haftará. Levantarse 
para leer es un honor que solo se otorga a aquellos que 
apoyan la sinagoga y están en buena posición con la 
gente. En contexto, entonces, si nosotros buscamos 
caminar como Yeshúa caminó, entonces debemos 
buscar glorificar el nombre de Yahweh y de Yeshúa a 
través de la organización de un servicio público de 
lectura de la Torá en el lugar donde vivamos. La historia 
muestra que esto es lo que hicieron los Nazarenos 
hasta cuando fueron llevados a la clandestinidad por los 
Católicos en el siglo IV. Por ejemplo, considere esta cita 
del padre de la Iglesia Católica Epifanio de Salamina, 
quien llamó herejes a los Nazarenos porque “leen la 
Ley”. (Nota: “La lectura de la ley” es un dicho Hebreo 
para el servicio de Shabat de la Torá). 
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Los Nazarenos no difieren en nada esencial de 
ellos [los Judíos ortodoxos], ya que practican las 
costumbres y doctrinas prescritas por la ley Judía; 
excepto que ellos creen en Cristo. Creen en la 
resurrección de los muertos, y que el universo fue 
creado por Dios. Predican que Dios es Uno, y que 
Jesucristo es Su Hijo. Son muy aprendidos en el 
idioma Hebreo. Leen la ley [la ley de Moshé]…. 
Por lo tanto, difieren ... de los verdaderos 
Cristianos porque cumplen hasta ahora [ritos] 
tales como la circuncisión, el Shabat y otros.  
[Epifanio de Salamina, "Contra las herejías", 
Panarion 29, 7, pp. 41, 402]. 

 
En el primer siglo, los Judíos en la tierra de Israel 
comprendieron que la Torá es un contrato matrimonial 
entre Yahweh e Israel, y así la secta Nazarena, 
obediente a la Torá, pudo propagarse. Sin embargo, 
fuera de la tierra de Israel, los gentiles no entendieron el 
papel de la Torá como un contrato matrimonial, y como 
el Cristianismo es más fácil de practicar que la fe 
Nazarena, el Cristianismo sin Torá creció más rápido. 
Finalmente, los concilios Romanos de Nicea y Laodicea 
prohibieron la fe Israelita Nazarena. 
 

Los Cristianos no deben judaizar descansando en 
Shabat; sino que deben trabajar ese día, 
honrando más bien el día del Señor [domingo] 
descansando, si es posible, como Cristianos. Sin 
embargo, si se encuentra a algún [Nazareno] 
Judaizante, que sean anatema de Cristo. 
[La Iglesia de Roma; Consejo de Laodicea bajo el 
emperador Constantino; Canon 29, 336 d.C.]. 

 
Sin embargo, debemos saber que no todo lo que la 
Iglesia Católica hizo (o hace) está mal. Se dice a 
menudo que Satanás prefiere las falsificaciones que se 
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acerquen lo más posible a lo original, así que veamos 
en la siguiente figura que es lo que fue cambiado de la 
fe Nazarena a la fe Católica y lo que no. 

Si estamos dispuestos a aceptarlo, tanto la fe Nazarena 
como la fe Católica están organizadas globalmente. 
Ambas buscan establecer un reino global (uno para 
Yeshúa y otro para Babilonia). Ambos enseñan una sola 
doctrina, y, si bien, llegan a esas doctrinas de manera 
diferente, ambos confieren autoridad para tomar 
decisiones a un solo individuo (por ejemplo, Yaakov en 
Hechos 15 versus el Papa). Ambos tienen un 
sacerdocio apartado (santo). Si tenemos ojos para ver y 
estamos dispuestos a aceptarlo, la principal diferencia 
es que, debido a que la Iglesia Romana tiene un espíritu 
Babilónico, está sujeta a fragmentación. Primero, la 
iglesia Romana se fragmentó en mitades orientales y 
occidentales en el Gran Cisma de 1054. Luego, la 
Iglesia Romana Occidental (Pierna Occidental) 
comenzó a fragmentarse aún más en la Reforma 
Protestante de 1517 d.C. Las primeras nuevas 
denominaciones se formaron (por ejemplo, la Iglesia 
Luterana), y luego siguieron las denominaciones 
nacionales (por ejemplo, Iglesia de Inglaterra, Iglesia de 
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Suecia). La razón por la cual nunca podrán unirse como 
un solo cuerpo es que tienen una imagen distorsionada 
de quién es Yeshúa. Debido a que no saben quién es 
Yeshúa o qué es lo que Él quiere, no pueden caminar 
como Él caminó, o vivir como Él vivió. Por lo tanto, no 
están en unidad con Yeshúa (y Yeshúa no está en 
unidad con ellos). Debido a esto, sus cuerpos siempre 
estarán fragmentados, a menos que estén unidos por la 
fuerza (como en el próximo estado policial del Nuevo 
Orden Mundial [NOM]). 

Si bien la ruptura con Roma fue inevitable, no es algo 
pequeño que el cuerpo de Yeshúa se fragmente (ya que 
la división es lo opuesto a un gobierno eterno global 
unificado). La idea de un cuerpo dividido era inaceptable 
para Martín Lutero, porque (por definición) una división 
constituye más de un cuerpo del Mesías. Es por eso que 
Martín Lutero primero intentó reconciliarse con Roma 
(para reformar el cuerpo, en lugar de dividirlo). Fue solo 
después de que Roma trató de matarlo que aceptó la 
necesidad de romper su relación con Roma. 

La fragmentación conduce a una mayor fragmentación. 
Así como la fe Cristiana sin Torá fue más popular fuera 
de la tierra de Israel que la fe Nazarena, también la 
desunión pasiva (perezosa) es muy popular entre 
muchos Mesiánicos. Quinientos años después de la 
protesta de Martín Lutero, la mayoría de los Cristianos 
y Mesiánicos piensan que no hay nada de malo en 
establecer ministerios independientes, que no 
contribuyan a la unidad del orden global más grande de 
Melquisedec. Han olvidado el dicho de Yeshúa de que 
el que no se reúne con Él (y Su cuerpo) se dispersa en 
el extranjero (y será castigado). 
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Mattityahu (Mateo) 12:30  
30 “El que no está conmigo está contra Mí, y el que 
no se reúne conmigo se dispersa”. 

Al igual que en el primer siglo, hoy en día hay muchos 
grupos diferentes que sienten que pueden “seguir a 
Yeshúa” y “guardar la Torá” sin contribuir al 
establecimiento de Su gobierno global Melquisedeciano 
eterno. Lo que necesitan darse cuenta es que, a menos 
que, y hasta que, se unan a la fe que Yeshúa enseñó, y 
contribuyan al crecimiento del orden global de 
Melquisedec de Yeshúa, todavía están en Babilonia (y 
no están haciendo Su voluntad). 

En este gráfico, vemos como los cautivos espirituales 
de Efraim ya han pasado por muchas fases en su 
camino de regreso a la fe original. Sin embargo, al 
mismo tiempo, también se están volviendo más y más 
fragmentados, porque hasta que realmente abandonen 
el sistema de la iglesia Babilónica y regresen a la fe 
original, todavía están en el error. También debemos 
tener en cuenta que el paso final es el más difícil de 
todos los pasos de la transición, especialmente para los 
Efraimitas rebeldes, porque en lugar de adoptar más 
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fragmentación y división, regresar a la fe Nazarena 
original exige que cada uno de nosotros hagamos lo que 
podamos para encontrar el lugar donde podamos 
contribuir mejor a Su causa. Y hasta que no estemos 
dando nuestra mejor parte, no estamos verdaderamente 
en Su voluntad. 

Hoy estamos más dispersos que nunca, y los tiempos 
finales están cada vez más cerca. El Nuevo Orden 
Mundial pronto será una realidad, entonces, ¿cómo 
podemos revertir esta tendencia? ¿Cómo podemos 
comenzar a reconstruir un cuerpo global para Yeshúa, 
por medio de Su Espíritu? Si Yahweh quiere, Israel 
Nazareno espera establecer un “servicio de Torá” por 
Internet, para que todos aquellos que no tienen una 
sinagoga local donde participar puedan congregarse y 
adorar como lo hizo Yeshúa. Si Yahweh quiere, y 
dispone, esto llevará a más asambleas locales y más 
servicios locales de la Torá, ya que Yahweh inspirará a 
más ancianos congregacionales a albergar lecturas 
públicas de la Torá, para alabar Su nombre en sus 
pueblos. Cuando nosotros, Su pueblo, comencemos a 
albergar Su forma de adoración en todas las ciudades 
del mundo, será el cumplimiento de lo que se preveía 
en Hechos 15. 

Ma'asei (Hechos) 15: 19-21  
19 “Por lo tanto, juzgo [es decir, ordeno] que no 
molestemos a los gentiles que están retornando a 
Elohim,  
20 sino que les escribimos para que se abstengan 
de las cosas contaminadas por los ídolos, de 
inmoralidad sexual, de lo estrangulado y de la 
sangre. 
21 Porque Moshé ha tenido desde tiempos 
antiguos quien lo predique en cada ciudad, siendo 
leído en las sinagogas todos los Shabat”. 



 138 

Sin embargo, si bien la transmisión en línea será 
beneficiosa para aquellos que no participan de una 
asamblea local, será mejor que los devotos participen 
en su asamblea local y colaboren con otros para 
glorificar y magnificar los nombres de Yahweh y Yeshúa 
en sus localidades, ya que existe una gran cantidad de 
beneficios en el compañerismo y la reunión que una 
sinagoga virtual no es capaz de proporcionar. Sin 
embargo, oramos para que sea un buen comienzo, y 
para que te unas a nosotros para servirle a Él, tal como 
Él dice que quiere que lo sirvan. 
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Liderando a Través del Servicio 

Shaul nos dice que Yeshúa no regresará hasta que 
primero venga la apostasía, y se revele el hombre de 
pecado. 

Thessaloniquim Bet (2 Tesalonicenses) 2: 3-4 
3 Que nadie te engañe por ningún medio; porque 
no vendrá a menos que primero venga la 
apostasía, y se revele el hombre de pecado, el 
hijo de perdición, 
4 que se opone y se exalta a sí mismo por encima 
de todo lo que se llama Elohim o todo lo que es 
objeto de adoración, de modo que se sienta como 
Elohim en el templo de Elohim, mostrándose a sí 
mismo como si fuera Elohim. 

Como vimos en Israel Nazareno, este hombre de 
pecado es el Papa (o el papado), porque el papado 
enseña en contra de la ley (Torá), y tal anarquía es 
precisamente pecado (es decir, sin Torá). (Para más 
detalles, vea Israel Nazareno). 

Yojanán Alef (1 Juan) 3: 4 
4 Todo aquel que comete pecado infringe la ley, 
porque el pecado es la infracción de la ley. 

Vimos esta apostasía (gran caída) en el último capítulo. 
Cuando el orden Melquisedeciano se movió fuera de la 
tierra de Israel, los gentiles no entendieron la necesidad 
de la Torá [para la fe]. Esto significó que las variaciones 
Cristianas sin-Torá de la fe crecieron más rápido que la 
fe Israelita Nazarena obediente a la Torá, que dio como 
resultado la fragmentación de la fe. Luego vino el 
surgimiento del orden Católico Romano-Babilónico 
(como lo profetizó Daniel), y el cuerpo se unió 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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(correctamente) a nivel mundial, pero se unió 
incorrectamente (por la fuerza). Esta unidad forzada se 
perdió más tarde en la Reforma Protestante. Luego, una 
vez rota la unidad, esta se rompió una y otra vez más, 
dando como resultado el surgimiento de muchas nuevas 
iglesias Cristianas, siguiendo las enseñanzas de Lutero, 
Calvino y varios reyes de las naciones Cristianas. Con 
el tiempo, los Protestantes se acostumbraron tanto a la 
idea de que existiera más de un cuerpo del Mesías que 
llegaron a sentirse cómodos con el concepto de iglesias 
independientes con ministros independientes. Hoy 
tenemos el movimiento de las Iglesias Hogareñas 
(incluidos sus primos de las Raíces Hebreas) en el cual 
las personas (correctamente) estudian la palabra por sí 
mismas, pero en ellas no existe un sacerdocio real, ni 
una unidad real, entre las distintas asambleas, sin 
embargo, estas personas imaginan que, de alguna 
manera, están “unidos en el Espíritu”. El mandato de 
Yeshúa de construirle un reino global literal está siendo 
casi ignorado, mientras que reina el espíritu general de 
comprar bendiciones, donde varios ministros (de 
ventas) se afanan en vender sus productos para obtener 
ganancias. Muchas personas quieren ver cuánto 
pueden aprender con lo poco que pueden dar, como si 
todo lo que Yeshúa deseara es que nos eduquemos a 
nosotros mismos mientras esperamos Su regreso. Este 
es un camino amplio y perezoso que lleva a la 
destrucción. 
 
En el siguiente gráfico, cuando primero el Buen Pastor 
(Yeshúa) fue golpeado, Sus ovejas fueron dispersadas, 
y se convirtieron en Cristianos sin-Torá. Entonces sus 
ovejas comenzaron a seguir a un falso pastor (iglesia 
Babilónica-Romana). Luego, en la Reforma Protestante, 
también se hirió al falso Pastor Católico, y las ovejas se 
dispersaron nuevamente, por lo que, por esto el cuerpo 
está tan fragmentado hoy y la gente está tan dispersa. 
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Zajariah (Zacarías) 13:7 
7 “Despierta, oh espada, contra Mi Pastor, contra 
el Hombre que es Mi Compañero”, dice Yahweh 
de los ejércitos. “Golpea al Pastor, y las ovejas 
serán dispersadas; Entonces volveré Mi mano 
contra los pequeños”. 

Como vimos en el estudio Israel Nazareno, la casa de 
Efraim es la novia, y ella es muy rebelde. Efraim tiene 
una larga historia de rebelión que se remonta a los días 
del rey Salomón. Sin embargo, en estos tiempos finales, 
los Efraimitas están siendo llevados a una crisis, y 
deben elegir. O ellos muestran frutos dignos de 
arrepentimiento y aprenden a caminar por la senda que 
verdaderamente caminó Yeshúa, o perecerán durante 
la tribulación. 

Mattityahu (Mateo) 7: 13-14 
13 “Entren por la puerta estrecha; porque ancha 
es la puerta y espacioso es el camino que 
conduce a la destrucción, y hay muchos que 
entran por ella. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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14 Pero estrecha es la puerta y tribulación es el 
camino que lleva a la vida, y son pocos los que la 
encuentran”. 

 
El camino de Yeshúa no es un agradable “Club de 
Bendiciones para mí”, donde muchos esperan ser 
bendecidos solo por estar ahí (porque de otra forma no 
volverán). Más bien, el camino de Yeshúa es donde los 
pocos que aman a Yeshúa más que a sus propias vidas 
se unen y buscan formas para poder construir el reino 
de Yeshúa. Esto significa que deben desarrollar un 
corazón para bendecir a otros [en vez de buscar 
bendiciones para sí mismos]. 
 

Ma'asei (Hechos) 20:35  
35 Les he mostrado que, en todos los aspectos, 
al trabajar así, deben ayudar a los débiles. Y 
recuerden las palabras de Yahweh Yeshúa, que 
dijo: “Más bienaventurado es dar que recibir'” 

 
Amor significa dar más a la “Gran Comisión” de lo que 
tomamos. El amor significa que tratamos de bendecir a 
los demás más de lo que somos bendecidos. Sin 
embargo, como vimos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, la mayoría de los Efraimitas perecerán en la 
tribulación, porque aman sus propias vidas más de lo 
que aman a Yeshúa. Si no amamos a Yeshúa lo 
suficiente como para pasar de ser servidos a servir, o 
de solo consumir a dar, entonces no podremos regresar 
a la verdadera senda de Yeshúa. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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En la Gran Comisión, Yeshúa dice que debemos 
enseñar a los discípulos a hacer todas las cosas que Él 
nos ordenó. 

Mattityahu (Mateo) 28:20 
20 “… enseñándoles a guardar todas las cosas 
que les he mandado; y he aquí, estoy siempre con 
ustedes, hasta el fin de los tiempos”. Amén. 

No es suficiente creer, si a la vez no lo obedecemos, 
porque incluso los demonios creen que Yeshúa es el 
Mesías. Pero aun, cuando ellos tiemblan, no lo 
obedecen voluntariamente. 

Yaakov (Santiago) 2:19  
19 Crees que hay un Elohim. Bien haces. ¡Hasta 
los demonios creen, y tiemblan! 

Para ser discípulos de Yeshúa, no solo debemos creer 
lo que dice Yeshúa, sino que también debemos hacerlo 
de buena gana. En la parábola de la casa construida 
sobre la roca, Yeshúa nos dice que solo los que 
obedecen Sus palabras permanecerán, mientras que 
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aquellos que creen, pero no obedecen, tendrán una 
grande ruina. 

Luqa (Lucas) 6: 46-49 
46 “Más bien, ¿por qué me llaman ¡Adon, Adon! 
cuando no hacen las cosas que Yo les digo?  
47 Cualquiera que viene a Mí, y oye Mis palabras 
y las hace, les mostraré a quién es semejante: 
48 Él es como un hombre que al construir una 
casa, cavó profundamente y colocó los cimientos 
sobre la roca. Y cuando vino una inundación, la 
corriente golpeó con fuerza contra aquella casa, 
pero no pudo sacudirla, porque estaba fundada 
sobre la roca. 
49 Pero el que oyó pero no obedeció, es como un 
hombre que sin fundamentos construyó una casa 
sobre la tierra, contra la cual la corriente golpeó 
con fuerza, y enseguida cayó. Y la ruina de esa 
casa fue grande”. 

Lo que Yeshúa quiere es que todas las partes de Su 
cuerpo den su parte justa (lo mejor de sí mismos), para 
que Su cuerpo pueda crecer. Cuando todo Su pueblo 
sirve, el reino de Yeshúa puede ser construido en amor. 

Efesim (Efesios) 4:16 
16 de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido 
por lo que proporciona cada articulación, de 
acuerdo con el trabajo adecuado, por el cual cada 
parte hace su parte, causa el crecimiento del 
cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. 

Lo que muchos creyentes ignoran es que, a menos que 
estemos devolviendo con entusiasmo algo a Yeshúa, 
realmente no somos parte de Su cuerpo. Yeshúa 
compara a los que no contribuyen a Su reino con las 
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ramas muertas y marchitas que se cortan de la Vid y son 
quemadas (en la tribulación). 

Yojanán (Juan) 15: 6 
6 “Si alguno no permanece en Mí, será echado 
afuera como una rama, y se secará; y las recogen 
y las arrojan al fuego, y son quemadas”. 

Nuestros propios cuerpos no pueden sobrevivir si los 
órganos y las extremidades no le devuelven nada al 
cuerpo, y solo solo toman lo que necesitan. Tales 
cuerpos son enfermizos y débiles, y la única manera de 
salvar un cuerpo así es eliminar todas las partes 
muertas y sin vida antes de que se vuelvan 
gangrenosas. Sin embargo, si nuestro trabajo no es 
arrancar la cizaña (Mateo 13:29), o separar las ovejas 
de las cabras, entonces, ¿cómo puede la minoría de 
discípulos tener éxito en restablecer el orden 
Melquisedeciano cuando hay muchos más creyentes 
que discípulos? 

Considera lo siguiente: Yeshúa tenía 12 discípulos que 
sirvieron a 4.000 y 5.000 creyentes. Estos creyentes 
pueden haber pensado que eran discípulos, porque 
creían en Yeshúa y querían aprender. Es posible que 
hayan pensado que estaban haciendo un gran sacrificio 
al tomarse el tiempo y el gasto para escuchar las 
enseñanzas de Yeshúa. Sin embargo, “no eran 
discípulos”, porque su objetivo no era servir a Yeshúa, 
o ayudarlo a construir Su reino. Ellos no vinieron
buscando bendecir a Yeshúa, sino que solo se
acercaron a Él para ser bendecidos por Él. Es decir, su
enfoque aún era el ser servidos por el Rey, en lugar de
servir al Rey. Todavía eran egoístas e interesados.
Yeshúa dijo que la razón por la cual lo buscaban no era
porque realmente creían en Él (después de haber visto
las señales), sino porque fueron alimentados. Comieron
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de los panes y se llenaron. Ellos lograron conseguir 
algo. 
 

Yojanán (Juan) 6: 26-29 
26 Yeshúa les respondió y les dijo: “Con toda 
seguridad les digo que Me buscan, no porque 
vieron las señales, sino porque comieron de los 
panes y se llenaron. 
27 No trabajen por el alimento que perece, sino 
por el alimento que perdura para vida eterna, que 
el Hijo del Hombre les dará, porque a este Elohim 
el Padre le ha puesto Su sello. 
28 Entonces le preguntaron: “¿Qué haremos para 
realizar las obras de Elohim?”  
29 Yeshúa respondió y les dijo: “Esta es la obra 
de Elohim, que ustedes crean en aquel que Él 
envió”. 

 
En contexto, los creyentes de Juan 6 querían hacer de 
Yeshúa su rey terrenal, para que Él pudiera liderar un 
levantamiento contra los Romanos. Sin embargo, 
Yeshúa no estaba contento con esto, porque no se 
acercaron a Yeshúa para preguntarle cómo podrían 
servirle. En su lugar, querían que Yeshúa viniera a dirigir 
un plan de su propio diseño. Esto significaba que los 
creyentes no amaban verdaderamente a Yeshúa, 
porque no querían hacer lo que Él quería que hicieran. 
Por lo tanto, Él les hablaba en parábolas, de modo que 
mirando no vieran, y escuchando no oigan o entiendan, 
como sí lo hicieron los (obedientes) discípulos. 
 

Mattityahu (Mateo) 13: 10-17 
10 Y los discípulos se acercaron y le dijeron: 
“¿Por qué les hablas en parábolas?” 
11 Respondió y les dijo: “Porque se les ha dado a 
ustedes conocer los misterios del reino de los 
cielos, pero a ellos no se les permitió. 
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12 Porque al que tiene, se le dará más, y tendrá 
en abundancia; pero a cualquiera que no tenga, 
incluso lo que tiene le será quitado. 
13 Por este fin les hablo a ellos en parábolas, 
porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni 
entienden. 
14 Y en ellos se cumple la profecía de Yeshayahu 
(Isaías), que dice: oyendo oirán, y no entenderán, 
y mirando verán, pero no percibirán; 
15 Porque los corazones de este pueblo se han 
endurecido, y sus oídos oyen pesadamente. Han 
cerrado sus ojos, para no ver con sus ojos y oír 
con sus oídos, para no entender en sus 
corazones y así arrepentirse, para que yo pueda 
sanarlos. 
16 Pero bienaventurados son vuestros ojos, 
porque ven, y vuestros oídos porque oyen. 
17 porque de cierto os digo que muchos profetas 
y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo 
vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. 

 
Nota que en Juan 6:29 (arriba), Yeshúa ocultó el 
verdadero significado a los creyentes con un enigma, 
diciendo que todo lo que tenían que hacer era creer en 
Él. Lo que Yeshúa no dijo es que, en el sentido más 
amplio de la palabra, creer en Yeshúa significa que 
debemos vivir como Él vivió, y caminar como Él caminó, 
porque así se construye el reino de Elohim. Sin 
embargo, los creyentes de Juan 6 no amaban a Yeshúa 
lo suficiente como para entender lo que Él quería, y por 
eso Él no sintió la necesidad de explicarles esto, ya que 
Él no quiere una novia así, y es necesario que la 
mayoría perezca. 
 
Lamentablemente, existe un problema similar en el 
movimiento Efraimita de la actualidad. Lo que muchos 
Efraimitas llaman Torá, para ellos es solo un poco más 
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que descansar, leer y tener comunión en Shabat y en 
las fiestas. Si no amamos a Elohim, puede que no nos 
moleste afirmar que estamos guardando la Torá, 
cuando en realidad solo estamos buscando Sus 
bendiciones. Esto es lo que Shaul llama “no estar 
recibiendo el amor de la verdad”. Lo que debemos hacer 
es dejar de centrarnos en nuestros propios deseos 
egoístas y prestar más atención a Yeshúa y a lo que Él 
quiere, y así poder ser encontrados como frutos dignos 
de arrepentimiento. 
 

Thessaloniquim Bet (2 Tesalonicenses) 2: 9-12 
9 La venida del que no tiene Torá es según la obra 
de Satanás, con todo poder y señales, y augurios 
mentirosos, 
10 y con todo tipo maldades sutiles para los que 
se pierden, porque no quisieron recibir el amor de 
la verdad, para ser salvos. 
11 Y por esta razón, Elohim les enviará un gran 
engaño, para que crean la mentira, 
12 para que todos puedan ser condenados por no 
creer a la verdad, más bien se gozaron en la 
injusticia. 

 
Las Escrituras nos dicen que solo será un remanente de 
Efraim (y de la Judá Asiria) quienes serán salvos, 
mientras que la destrucción de la mayoría de los 
Efraimitas “rebosará de justicia”. 
 

Yeshayahu (Isaías) 10:22 
22 “Porque, aunque tu pueblo, oh Israel, sea 
como la arena del mar, [solo] un remanente de 
ellos volverá; La destrucción decretada rebosará 
de justicia. 

 
¿Podría ser que la destrucción de la mayoría de los 
creyentes Efraimitas “rebose de justicia” porque 
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después de todo el amor y la ternura que se ha 
derramado Elohim sobre Efraim a lo largo de los siglos, 
cualquiera que no ponga la voluntad de Yeshúa por 
delante de la suya no es apto para vivir? 

Siempre ha habido muchos más creyentes que 
discípulos. En el primer siglo hubo 4.000 y 5.000 
creyentes, en comparación con los 12 discípulos. Sin 
embargo, a pesar de que los discípulos son superados 
en número, si los discípulos trabajarán como un equipo, 
en última instancia, pueden proporcionar orden al 
movimiento, sirviendo a este. Nadie se opone a ser 
servido, o a ser amado, y si ese servicio se hace bien es 
posible servir a la gente en la dirección correcta. 

En otras palabras, si nos volvemos y nos convertimos, 
y ponemos a Yeshúa y a Su pueblo como lo primero (por 
delante de nosotros mismos), entonces todo lo demás 
caerá en su lugar (mientras que aquellos que no lo 
sirven, perecerán). 

El que tenga oídos para oír, oiga. 
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Congregándose en los Últimos 
Tiempos 

Recibo gran cantidad de buenas preguntas sobre cómo 
las personas pueden unirse a Israel Nazareno y cómo 
pueden convertirse en Nazarenos. También recibo 
buenas preguntas sobre cómo tener compañerismo en 
los últimos tiempos, cuando sabemos que la 
persecución está llegando y el plan de control del Nuevo 
Orden Mundial ya está aquí. Debido a que muchas 
personas hacen estas buenas preguntas, quiero 
responderlas en el contexto de este estudio. Las 
respuestas no son fáciles, ni simples, pero como 
veremos, entender este punto es esencial para 
cualquier persona que quiera ser hallada fiel en Yeshúa 
y, por esto, ser tomada como parte de Su novia. 

La imagen de arriba se explica en Apocalipsis y el Fin 
de los Tiempos. Lo que necesitamos saber aquí es que, 
en el primer siglo, Yeshúa y sus primeros discípulos 
fueron criados como Judíos rabínicos. Yeshúa enseñó 
a Sus discípulos a rechazar el orden rabínico, no solo 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/


 152 

porque se había corrompido, sino también porque el 
orden Melquisedeciano no necesita un templo físico, y 
por eso se adapta mejor a la construcción del Reino 
fuera de la tierra de Israel, en la dispersión. Debemos 
notar que solo había un cuerpo global, con un consejo 
apostólico, una doctrina y gran paciencia en la 
Asamblea del primer siglo. 
 
A medida que la fe se movía fuera de la tierra de Israel, 
el estilo Mesiánico de Marcos 9:38 y luego el 
Cristianismo Romano sin-ley creció más rápido que la 
original fe Nazarena. Con el tiempo, el obispado de 
Roma creció en poder, hasta que dominó el cuerpo del 
Mesías. Esto fue para cumplir Daniel 7:25, donde se nos 
dice que los santos serían entregados en la mano de un 
cuerno pequeño (es decir, el papado) por un tiempo, 
tiempos y medio tiempo. 
 

Daniel 7:25 
25 “El [cuerno pequeño] pronunciará palabras 
contra el Altísimo, perseguirá a los santos del 
Altísimo, e intentará cambiar los tiempos [festivos] 
y la Torá. Entonces los santos serán entregados 
en su mano por un tiempo, y tiempos, y la mitad 
de un tiempo”. 

 
En Apocalipsis y el Fin de los Tiempos y en Israel 
Nazareno, vimos que el “tiempo, tiempos y la mitad de 
un tiempo” se refieren a los 1,260 años de dominación 
espiritual Católica Romana de la fe. Estos 1.260 años 
comenzaron cuando el obispado de Roma comenzó a 
oprimir a los santos, y duró hasta la Reforma 
Protestante, cuando los Efraimitas se liberaron de 
Roma. Sin embargo, hay algunos problemas aquí. 
Antes de la Reforma Protestante era impensable que 
alguna vez hubiera más de un cuerpo del Mesías. Sin 
embargo, después del cisma Católico, los Protestantes 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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llegaron a creer que no había necesidad de unidad, y 
que podría haber tantas denominaciones como la gente 
quisiera, y que no había problema con ello. Luego, los 
Protestantes se fragmentaron en muchas 
denominaciones, y luego las iglesias se separaron, y se 
denominaron “iglesias hogareñas”, donde hasta hoy no 
existe una verdadera cohesión. La única cohesión real 
es la que proveen los gobiernos democráticos del 
Caballo Rojo. Sin embargo, todos estos se reportan al 
poder monetario Sabateano-Franquista y al Nuevo 
Orden Mundial, por lo que Efraim se ha vendido a sí 
mismo. 

Ahora echemos nuevamente un vistazo al vuelo de la 
novia. Cuando surgió el Obispado en Roma, comenzó 
el sistema de la Iglesia Romana. Entonces, si 
visualizamos al Obispo (Anciano/Papa) de Roma como 
la raíz de ese árbol, podemos ver que la Iglesia Romana 
Occidental es el tronco, mientras que las Iglesias 
Protestantes son las ramas grandes, y las iglesias 
independientes son las ramas pequeñas. Las “iglesias 
hogareñas” y las comunidades de Shabat hogareñas 
son como las hojas del árbol. La mayoría de los 
creyentes Mesiánicos te dirán que no son parte de 
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Roma, pero aún son parte de este árbol, que se remonta 
al Obispado de Roma. Creen que se han ido de Roma 
y, sin embargo, no lo han hecho, ya que todavía no 
están conectados con el único cuerpo global de Yeshúa, 
y no están contribuyendo a él. Los seres vivos tienen 
fluidos que deben circular de ida y vuelta entre los 
órganos y las extremidades. Si un organismo solo toma, 
y no da de vuelta, entonces es un parásito, o es un 
miembro adormecido que será echado fuera de la Vid y 
será quemado. 

Yojanán (Juan) 15: 6 
6 “Si alguno no permanece en Mí, será echado 
afuera como una rama, y se secará; y las recogen 
y las arrojan al fuego, y son quemadas”. 

Para dejar el árbol Romano-Babilónico para siempre, 
debemos conectarnos con el árbol/cuerpo de Yeshúa. 
Debemos encontrar alguna forma de ser injertados en 
él y dar de vuelta, para que pueda haber un intercambio 
de fluidos saludable. Si no hay intercambio de fluidos, 
entonces la relación es parasitaria, y la extremidad se 
enfermará y deberá cortarse y quemarse (para que el 
resto del árbol no se enferme). 
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Si buscas caminar como Yeshúa caminó, y hacer las 
cosas que hizo Yeshúa, entonces ya sigues al 
Nazareno, por lo que eres un creyente Nazareno. Sin 
embargo, la meta no es solo ser un creyente, sino un 
verdadero discípulo. Para ser discípulos debemos hacer 
todas las cosas que Yeshúa les enseñó a hacer a Sus 
discípulos, incluyendo hacer buen uso de nuestras 
minas para edificar Su reino. 

Luqa (Lucas) 19: 17 
17 “Y él le dijo: Bien, buen siervo; porque fuiste 
fiel en lo muy poco, tendrás autoridad sobre diez 
ciudades”. 

Si decimos que somos discípulos Nazarenos, pero no 
usamos nuestras minas para el reino de Yeshúa como 
Él lo hizo, entonces somos mentirosos, y la verdad no 
está en nosotros. 

Yojanán Alef (1 Juan) 2: 3-6 
3 Ahora, por esto sabemos que lo conocemos, si 
guardamos Sus mandamientos. 
4 El que dice: “Lo conozco”, y no guarda Sus 
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no 
está en él. 
5 Pero el que guarda Su palabra, en este 
verdaderamente el amor de Elohim ha sido 
perfeccionado. Por esto sabemos que estamos 
en Él.  
6 El que dice que permanece en Él, también debe 
andar como Él anduvo. 

Anteriormente vimos que en el primer siglo había 
muchas veces más creyentes que discípulos. También 
sabemos que había otras sectas en el tiempo de 
Yeshúa que creían en Él y, sin embargo, no caminaban 
como Él caminaba. 
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Marqaus (Marcos) 9:38 
38 Yojanán (Juan) le respondió: “Maestro, vimos 
a alguien que no nos sigue echando demonios en 
Tu nombre, y se lo prohibimos, porque no nos 
sigue”. 

 
Ya sea que llamemos a los creyentes de Marcos 9:38 
como Helenistas, o Mesiánicos o Cristianos, 
probablemente ellos pensaban que eran discípulos 
Nazarenos, aunque claramente no estaban caminando 
como Yeshúa caminaba. Si bien, Yeshúa dijo que no se 
lo impidieran, también dijo que aquellos que no hacen lo 
que Él dice caerán en la tormenta que se avecina, y la 
ruina de sus casas será grande. 
 

Luqa (Lucas) 6: 46-49 
46 “Más bien, ¿por qué me llaman ¡Adon, Adon! 
cuando no hacen las cosas que Yo digo?  
47 Cualquiera que venga a Mí, y oye Mis palabras 
y las hace, les mostraré a quién es semejante: 
48 Él es como un hombre que, al construir una 
casa, cavó profundamente y colocó los cimientos 
sobre la roca. Y cuando vino una inundación, la 
corriente golpeó con fuerza contra aquella casa, 
pero no pudo sacudirla, porque estaba fundada 
sobre la roca. 
49 Pero el que oyó pero no obedeció, es como un 
hombre que sin fundamentos construyó una casa 
sobre la tierra, contra la cual la corriente golpeó 
con fuerza, y enseguida cayó. Y la ruina de esa 
casa fue grande”. 

 
Necesitamos ver esto desde la perspectiva de Yeshúa. 
Si queremos que Él nos tome como Su novia, o si 
queremos ser parte de Su cuerpo, ¿no es necesario que 
nuestros corazones estén ansiosos por edificar Su reino 
tanto como Él lo está? ¿No deberíamos emocionarnos 
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con la idea de construirle un reino, especialmente si 
vemos que nosotros y nuestros descendientes lo 
gobernaremos por Él, una vez que comience el milenio? 

Yeshayahu (Isaías) 9: 7 
7 “Lo dilatado de Su imperio y la paz no tendrá fin 
sobre el trono de David y sobre su reino, para 
ordenarlo y establecerlo con juicio y justicia. 
Desde entonces y para siempre. El celo de 
Yahweh de los ejércitos hará esto”. 

No tiene sentido que Yeshúa tomara una ayuda idónea 
cuando ella no hace lo que Él le pide, y no quiere 
ayudarlo a construir Su reino (incluso cuando ella y sus 
hijos tengan la posibilidad de gobernar). 

Como explico en el estudio Israel Nazareno, los 
Efraimitas son propensos a la rebelión. Hemos sido 
rebeldes desde los días del rey Salomón. Se podría 
decir que está en nuestra sangre. La Iglesia Romana 
Occidental está más fragmentada que cualquier otra 
iglesia porque hay muchos Efraimitas rebeldes y 
fraccionarios. Esta es una espada de doble filo. La 
fragmentación de la Iglesia y su autoridad hizo posible 
la restauración de la fe original, pero también significa 
que debemos tener cuidado de no rebelarnos contra el 
Espíritu de Yeshúa, porque Elohim odia la rebelión y la 
considera como brujería. 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15: 22-23 
22 Entonces Samuel dijo: ¿Acaso se deleita 
Yahweh tanto en los holocaustos y en los 
sacrificios como en la obediencia a la voz de 
Yahweh? Más bien, la obediencia es mejor que 
los sacrificios, y el prestar atención que la grasa 
de los carneros.  

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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23 Porque la rebelión es como el pecado de 
brujería, Y la obstinación es como la iniquidad y 
la idolatría. Debido a que has rechazado la 
palabra de Yahweh, Él también te ha rechazado 
como rey”. 

 
Muchos creyentes perecerán en la tribulación porque no 
amaron la verdad, sino que se complacieron en alguno 
de los sustitutos del Misterio Babilónico de Israel 
Nazareno, que no requieren obediencia a las palabras 
de Yeshúa. Todos los que no tienen Torá serán 
castigados. 
 

Thessaloniquim Bet (2 Tesalonicenses) 2: 7-12  
7 Porque el misterio de la iniquidad (estar sin 
Torá) ya está en acción; solo el que ahora 
restringe, lo hará hasta que sea sacado del 
camino. 
8 Y entonces será revelado el inicuo (el sin-Torá), 
a quien Yahweh consumirá con el aliento de Su 
boca y destruirá con el resplandor de Su venida. 
9 La venida del inicuo (el sin Torá) es según la 
obra de Satanás, con todo poder y señales, y 
augurios mentirosos, 
10 y con todo tipo maldades sutiles para los que 
se pierden, porque no quisieron recibir el amor de 
la verdad, para ser salvos. 
11 Y por esta razón, Elohim les enviará un gran 
engaño, para que crean la mentira, 
12 para que todos puedan ser condenados por no 
creer a la verdad, más bien se gozaron en la 
injusticia. 

 
A menudo, algunos muy buenos creyentes quieren 
ocupar parte de mi tiempo. O quieren hacerme 
preguntas, o quieren ser amigos, o quieren hablar, o 
quieren que los sumerja (bautice), pero ellos no están 
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ayudando a construir el reino de Yeshúa de ninguna 
manera real. Siempre me duele tener que explicarles 
que, si bien los amo y que me encantaría pasar 
tiempo con ellos, ahora formo parte de un orden 
militar espiritual y mi tiempo no es mío. Yahweh dirige 
mi tiempo, y Él quiere que yo pase mi tiempo 
sirviendo a aquellos que ya están ayudando a 
construir Su Reino. La parte difícil es que, incluso 
trabajando tan duro como puedo (85-90 horas a la 
semana), nunca hay suficiente tiempo para servir a 
aquellos que ya están ayudando a construir el Reino 
de Yeshúa. Debido a esto, no es posible pasar tiempo 
con aquellos que no están contribuyendo al reino. No 
importa lo buenos que sean, o lo mucho que los ame, 
debo dedicar mi tiempo a aquellos que Elohim dirige. 
Eso significa que mi tiempo debe ir a aquellos que ya 
están ayudando a edificar Su Reino. El problema es 
que simplemente no tengo el tiempo suficiente. 

Efesim (Efesios) 5: 15-16  
15 Por tanto, vean que caminen con prudencia, 
no como tontos, sino como sabios, 
16 aprovechando bien el tiempo, porque los días 
son malos. 

Para caminar como Yeshúa caminó, debemos hacer las 
obras de nuestro Padre que está en los cielos, porque 
la noche se acerca, cuando nadie podrá trabajar. Eso 
significa que tenemos que hacer lo que podamos antes 
de que nos empujen a la clandestinidad. 

Mattityahu (Mateo) 10: 27-28 
27 “Todo lo que les digo en la oscuridad, háblenlo 
en la luz; Y lo que escuchen al oído, predíquenlo 
en los techos de las casas.  
28 Y no teman a los que matan el cuerpo porque 
no pueden matar el alma. Más bien teman a quien 
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puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el 
infierno”. 

 
A medida que predicamos la verdad en todas las 
naciones, Yahweh nos dará la capacidad de aumentar 
en número y construir el compañerismo localmente. Y 
cuando finalmente nos lleven a la clandestinidad, habrá 
redes físicas de creyentes en cada ciudad. 
Históricamente, las redes de compañerismo siempre 
han ayudado a aquellos que están bajo persecución. 
 
Para los pocos que quieren ser discípulos verdaderos 
de Israel Nazareno, y que están ansiosos por dar de 
vuelta a la obra de Yeshúa; tengan por seguro que 
ustedes “ya son discípulos del Nazareno”. Mientras 
haya un intercambio de fluidos saludable, hay conexión 
y salud. Y eso es lo que queremos, son ramas sanas 
injertadas en la Raíz (Yeshúa) y partes del cuerpo sano 
del Mesías, que se edifica a sí mismo en amor, según el 
protocolo que Yeshúa mismo dio, como se registra en 
Efesios 4. 
 

Efesim (Efesios) 4: 11-16 
11 Y Él mismo [Yeshúa] constituyo algunos como 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 
y a otros pastores y maestros, 
12 para perfeccionar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un 
hombre maduro, a la medida de la estatura de la 
plenitud del Mesías; 
14 para que ya no seamos niños, arrojados de un 
lado a otro y llevados por cada viento de doctrina, 
por hombres fraudulentos, en astutas trampas 
engañosas, 
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15 sino que, hablando la verdad en amor, 
podamos crecer en todo, en Aquel que es la 
cabeza, el Mesías, 
16 de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido 
por lo que proporciona cada articulación, de 
acuerdo con el trabajo adecuado, por el cual cada 
parte hace su parte, causa el crecimiento del 
cuerpo para la edificación de sí mismo en amor. 

 
Si estudiamos el protocolo que nos dio Yeshúa, y lo 
vivimos, Elohim nos reunirá a todos en Su amor y en Su 
orden, y Él nos llevará a casa. 
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Apoya nuestro Trabajo 

Israel Nazareno está restableciendo la fe apostólica 
original en los días modernos. Yahweh le dice a Su 
pueblo que dé, y que Él es fiel para bendecir a aquellos 
que dan alegremente a la obra de Su Hijo (por ejemplo, 
Éxodo 25: 2, Malaquías 3:10, etc.). 

Yeshúa también nos dice que no acumulemos tesoros 
para nosotros en la tierra, sino que acumulemos tesoros 
en el cielo dando para Su obra. Él dice que donde 
ponemos nuestro tesoro, allí también estará nuestro 
corazón (Mateo 6). 

Shaul (Pablo) también nos dice que los que son 
enseñados en la palabra deben compartir con aquellos 
que les enseñan. 

Galatim (Gálatas) 6: 6-9 
6 Al que se le enseña la palabra, comparta todas 
las cosas buenas con el que enseña. 
7 No te dejes engañar, nadie se burla de Elohim; 
porque todo lo que el hombre siembra, eso 
también cosechará. 
8 Porque el que siembra para su carne, de la 
voluntad de la carne segará corrupción, pero el 
que siembra para el Espíritu, de la voluntad del 
Espíritu segará vida eterna. 
9 No nos cansemos de hacer el bien, porque a su 
debido tiempo cosecharemos si no nos 
desanimamos. 

Si crees en estas cosas, puedes encontrar formas de 
asociarte con nosotros en el sitio web de Israel 
Nazareno: nazareneisrael.org/es 

http://www.nazareneisrael.org/es
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También puedes donar a través de PayPal a: 
servants@nazareneisrael.org 

Todo el dinero se usará con cuidado y oración para 
cumplir la Gran Comisión y para restaurar la fe original 
del primer siglo en la tierra de Israel y en todo el mundo. 

Que Yahweh te bendiga grandemente por ser sabio y 
por ayudarnos a establecer el reino de Su Hijo. 

mailto:servants@nazareneisrael.org
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