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Prefacio 
 
 
Este libro presupone un conocimiento práctico de las 
ideas presentadas en los estudios Israel Nazareno, 
versión 4 o superior. (Un conocimiento práctico de las 
ideas presentadas en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos es útil, pero no necesario). 
 
A veces algunos lectores me preguntan qué versión de 
las Escrituras utilizo. Yo uso la Nueva Versión King 
James (NKJV) como base, y luego corrijo los nombres 
a las formas Hebraicas. Hago esto simplemente porque 
la NKJV es fácil de leer, y puedo copiar y pegar 
electrónicamente (lo que ahorra tiempo y reduce el 
error). Cuando la NKJV no proporciona la información 
necesaria, me refiero a los idiomas de origen con una 
tabla.  [En la versión es español se traducirá 
directamente de la versión usada en inglés (para ser fiel 
al libro original), comparando con otras versiones y 
además tomando en cuenta el texto Hebreo o Griego 
correspondiente para expresar las ideas 
correspondientes a los textos originales de las 
escrituras]. 
 
Cuando me refiero al texto Hebreo, normalmente uso el 
texto masorético (TM). Si bien fue alterado por los 
Masoretas (escribas Caraítas) en la Edad Media, es el 
mejor texto Hebreo que tenemos en este momento. 
Para el Pacto Renovado (“Nuevo” Testamento) tiendo a 
usar la Peshitta Arameo, ya que los padres de la iglesia 
nos dicen que el Pacto Renovado fue originalmente 
inspirado en Arameo y Hebreo. Sin embargo, como 
mostramos en otra parte, la Peshitta es probablemente 
una traducción retrasada del Griego, y dado que el 
Griego es más antiguo, a menudo es mejor para el 
análisis textual. Normalmente copio los textos 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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electrónicamente de la PC Study Bible 5, BibleWorks 8, 
y del texto Masorético Hebreo. 
 
Siempre estoy buscando mejorar mis estudios. Si tienes 
alguna sugerencia constructiva o detectas algún error, 
escríbenos a contact@nazareneisrael.org.  
 
Que Yahweh te bendiga por probar todas las cosas y 
aferrarte a lo que es bueno. 
 
Norman B. Willis 
En la dispersión 
2021 (6021) 
 
  

mailto:contact@nazareneisrael.org
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Nuestro Esposo el Príncipe 

Como mostramos en Israel Nazareno, Yeshúa (Jesús) 
nos dijo que vayamos a todas las naciones y hagamos 
más discípulos. Esto a menudo se conoce como “la 
Gran Comisión”. 

Mattityahu (Mateo) 28: 19-20 
19 “Vayan, pues, y hagan discípulos en todas las 
naciones, sumergiéndolos en Mi Nombre*; 
20 enséñenles a guardar 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]. 

A muchas personas se le enseña que es permisible que 
la Gran Comisión sea un asunto desorganizado y 
fortuito, pero este estudio mostrará que nuestro Esposo 
Yeshúa quiere que nos organicemos, como un ejército 
espiritual, y formemos un solo reino unificado en todo el 
mundo. 

Daniel describe a Yeshúa como el Mesías Príncipe. 

Daniel 9:25 
25 “Conoce, pues, y entiende, que desde la salida 
de la orden para restaurar y edificar a Jerusalem 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas y 
sesenta y dos semanas; La plaza se construirá de 
nuevo, y el muro, incluso en tiempos de angustia”. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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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En Hebreo, la palabra Príncipe es la palabra naguíd 
 Esta palabra se refiere a un comandante militar .(נגיד)
que lidera la batalla desde el frente. También significa 
jefe, u oficial. 
 

H5057 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. 

 
En la conquista de la tierra de Canaán, Israel tomó parte 
en la conquista física de la Tierra. Hoy las armas de 
nuestra guerra no son carnales, pero aún sigue siendo 
una guerra. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 10: 4-6 
4 Porque las armas de nuestra guerra no son 
carnales, sino poderosas en Elohim para derribar 
fortalezas, 
5 rechazando argumentos y toda altivez que se 
exalta a sí misma contra el conocimiento de 
Elohim, llevando todo pensamiento cautivo a la 
obediencia del Mesías, 
6 y estando listos para castigar toda 
desobediencia cuando vuestra obediencia sea 
completa. 

 
En Israel Nazareno, mostramos que Yeshúa fue 
enviado para dirigir una campaña militar espiritual y que 
Él espera que nosotros continuemos esa campaña en 
Su ausencia. Esto se ve en la parábola de las minas, 
donde cierto noble (que representa a Yeshúa) le da a 
cada uno de sus diez siervos una mina. Estos diez 
siervos representan a las diez tribus de la casa de Israel 
(Efraim), y la mina representa su salvación. El noble se 
va por un tiempo, símbolo del tiempo en que Yeshúa va 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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a preparar un lugar para nosotros. Cuando el maestro 
regresa, aquellos que usaron sus minas para promover 
su reino son contados como buenos y fieles servidores, 
y aquellos que no usaron sus minas para promover su 
reino son contados como sus enemigos, y son 
asesinados. 
 

Luqa (Lucas) 19: 12-27 
12 Por lo tanto, dijo: Cierto hombre noble se fue a 
un país lejano para recibir un reino y regresar. 
13 Entonces llamó a diez de sus siervos, y les 
entregó diez minas, y les dijo: “Negociad hasta 
que yo vuelva”. 
14 Pero sus ciudadanos lo aborrecían, y enviaron 
una delegación tras él, diciendo: “No queremos 
tener a este hombre reinando sobre nosotros”. 
15 Y sucedió que cuando regresó, habiendo ya 
recibido el reino, mandó a llamar estos siervos, a 
quienes había dado el dinero, para saber cuánto 
había ganado cada hombre negociando. 
16 vino el primero y dijo: “Maestro, tu mina ha 
ganado diez minas”. 
17 Y él le dijo: “Bien hecho, buen siervo; porque 
fuiste fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre diez 
ciudades”. 
18 Y vino el segundo y dijo: “Maestro, tu mina ha 
ganado cinco minas”. 
19 Asimismo dijo a este: “Tú también estarás 
sobre cinco ciudades”. 
20 Entonces vino otro y dijo: “Maestro, aquí está 
tu mina, que he guardado en un pañuelo. 
21 Porque te temí, porque eres un hombre 
severo, que recoges lo que no pusiste y cosechas 
lo que no sembraste. 
22 Y le dijo: “Por tu dicho te juzgaré, siervo malo. 
Sabías que era un hombre severo, que recojo lo 
que no puse y cosecho lo que no sembré. 
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23 ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el 
banco, para que a mi regreso lo tomara con los 
intereses?” 
24 Y dijo a los que estaban presentes: “Quítenle 
la mina y dénsela al que tiene diez minas”. 
25 Pero ellos le dijeron a él, “Maestro, él tiene diez 
minas”. 
26 Púes yo les digo, que a todo aquel que tiene 
se le dará; pero al que no tiene, incluso lo que 
tiene le será quitado. 
27 Además, traigan aquí a mis enemigos, los que 
no querían que yo reinara sobre ellos, y mátenlos 
delante de mí”. 

 
En el versículo 23, el hombre noble reprendió a aquel 
siervo que ni siquiera puso su mina en el banco para 
cobrar intereses. Esta reprensión es aterradora, ya que 
este sirviente representa a la gran mayoría de los 
Efraimitas que no se ministran a sí mismos, ni apoyan a 
aquellos que están haciendo el verdadero trabajo del 
ministerio. Esta parábola dice que ellos morirán 
(probablemente durante la tribulación). 
 
Esta no es una parábola bonita; y estas son las palabras 
de Yeshúa. Si queremos convertirnos en Su novia, 
entonces debemos aceptar todo lo que Él nos ha dicho, 
y hacer todo lo posible para ayudarlo a hacer crecer Su 
reino. Así es como le mostramos a Él que lo amamos. 
 
Hablando como un militar, Yeshúa quiere que Sus 
ejércitos estén organizados, ordenados y sean 
disciplinados. De hecho, Shaul (Pablo) nos dice que 
Yeshúa quiere que Sus ejércitos tengan una base de 
apóstoles y profetas (versículo 20 abajo). En términos 
militares, esto podría llamarse un mando unificado. 
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Efesim (Efesios) 2: 19-22 
19 Ahora, pues, ustedes ya no son extraños ni 
extranjeros, sino conciudadanos con los 
apartados y miembros de la familia de Elohim, 
20 habiendo sido edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo el mismo 
Mesías Yeshúa la principal piedra angular, 
21 en el cual todo el edificio, bien organizado, se 
convierte en un templo apartado (santo) en 
Yahweh, 
22 en el cual también vosotros estáis siendo 
edificados para morada de Elohim en el Espíritu. 

 
Explicaremos con más detalle lo que significa este 
pasaje a medida que avanzamos en este estudio, pero, 
en resumen, todos deberíamos ser voluntarios para Su 
reino. Y para maximizar nuestra efectividad, debemos 
organizarnos bajo la dirección y guía de un solo consejo 
de apóstoles y profetas. Si hacemos esto, estaremos 
obedeciendo las Escrituras y lograremos mucho más 
para Él. 
 
Acompáñame a través de las páginas de las Escrituras, 
mientras restauramos los significados de ciertos 
pasajes largamente olvidados que significaban mucho 
para Yeshúa y para Sus apóstoles. En el camino, 
veremos la historia de la organización y el liderazgo de 
Israel a medida que ellos avanzaban en las diversas 
fases del sometimiento de la tierra de Israel para 
Yahweh. También veremos cómo originalmente Yeshúa 
tenía el propósito de que Sus discípulos se organizaran, 
y qué fue lo que salió mal cuando el movimiento avanzó 
fuera de las fronteras de la tierra de Israel. Finalmente, 
veremos cómo podemos restablecer hoy la fe original, y 
complacer a nuestro Esposo, el comandante. 
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Hacia un Gobierno de la Torá 
 
 
Hay tres oficios principales (o roles) en Israel: 
 

1. El rey (cabeza del ejército físico) 
2. El Sacerdote (cabeza del ejército espiritual) 
3. El Profeta (aquel que escucha a Yahweh) 

 
En general, el profeta sirve como los oídos de Israel, 
diciéndole al pueblo lo que ha escuchado de Yahweh. 
El sacerdote sirve como la boca de Israel, intercediendo 
por el pueblo ante Yahweh. El rey sirve como las manos 
y los pies de Israel, ordenando, organizando, y guiando 
al pueblo hacia la victoria en las guerras de Yahweh. 
Pero al principio no era así. 
 
Al principio, no había un rey o sacerdote formal. Adam 
sirvió como el rey (líder), y sus hijos ofrecían los 
sacrificios. 
 

Bereshit (Génesis) 4: 3-4 
3 Y en el transcurso del tiempo sucedió que Qayin 
[Caín] trajo a Yahweh una ofrenda del fruto de la 
tierra. 
4 Y Hevel [Abel] también trajo de los primogénitos 
de su rebaño y de los gordos de ellos. Y a Yahweh 
le agradó Hevel y su ofrenda,   

 
El patriarca Noaj (Noé) no solo cumplió el papel del rey, 
sino que también ofreció sacrificios el mismo. 
 

Bereshit (Génesis) 8:20 
20 Entonces Noaj hizo un altar a Yahweh, y tomó 
de todo animal limpio y de toda ave limpia, y 
ofreció holocaustos en el altar.  
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Sin embargo, si seguimos observando, aparece un 
patrón progresivo de cambios. Como patriarca, Abram 
técnicamente era capaz de servir como sacerdote, sin 
embargo, solo lo hizo de manera parcial. Esto lo vemos 
cuando Abram levantó un altar en Moreh (y luego invocó 
allí el nombre de Yahweh), sin embargo, no ofreció 
sacrificios u ofrendas en ese altar. 
 

Bereshit (Génesis) 12: 7 
7 Entonces Yahweh apareció a Abram, y le dijo: 
A tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí 
un altar a Yahweh, que se le había aparecido. 

 
Después de que Yahweh liberó a Abram en la guerra, 
Abram le devolvió una décima parte de todo (a través 
de Melquisedec). 
 

Bereshit (Génesis) 14: 18-20 
18 Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó 
pan y vino; él era el sacerdote del Elohim Altísimo. 
19 Y lo bendijo diciendo: “Bendito sea Abram del 
Elohim Altísimo, Creador del cielo y de la tierra; 
20 Y bendito sea el Elohim Altísimo, que ha 
entregado a tus enemigos en tu mano”. Y le dio el 
diezmo de todo. 

 
Lo que veremos en este estudio es que a Yahweh le 
gusta la especialización en los roles y la división del 
trabajo, ya que una división adecuada del trabajo 
promueve la economía. Esto también crea un ejército y 
sacerdocio más eficaces. Esta es la razón por la que 
veremos que estos tres roles se establecerán como 
oficios independientes y separados. 
 
Más tarde, cuando Yahweh le dijo a Abram que le 
hiciera una ofrenda, no hubo ningún altar involucrado, 
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así que, de nuevo, Abram solo cumplió el rol de 
sacerdote de una manera limitada. 
 

Bereshit (Génesis) 15: 7-10 
7 Entonces le dijo: “Yo soy Yahweh, que te saqué 
de Ur de los caldeos para darte esta tierra en 
heredad”. 
8 Y él dijo: “¡Adonai, Yahweh! ¿Cómo sabré que 
la heredaré?” 
9 Entonces le dijo: “Tráeme una novilla de tres 
años, una cabra de tres años, un carnero de tres 
años, una tórtola y un pichón”. 
10 Entonces él trajo todo esto a Él y los cortó en 
dos, por el medio, y colocó cada pieza frente a la 
otra; pero no cortó las aves en dos. 

 
Más tarde, Ya’akov (Jacob) solo levantó una piedra. Por 
lo tanto, llenó el oficio sacerdotal en una capacidad aún 
más limitada. 
 

Bereshit (Génesis) 28: 18-22 
18 Entonces Ya’akov se levantó temprano en la 
mañana, y tomó la piedra que había puesto a su 
cabecera, la levantó como una columna y 
derramó aceite encima de ella. 
19 Y llamó el nombre de aquel lugar Betel; pero 
el nombre de esa ciudad había sido Luz 
anteriormente. 
20 Entonces Ya’akov hizo un voto, diciendo: “Si 
Elohim me acompaña, y me guarda en este 
camino en que voy, y me da pan para comer y 
ropa para vestir, 
21 y regresó en paz a la casa de mi padre, 
Yahweh será mi Elohim. 
22 Y esta piedra que puse como columna será 
casa de Elohim, y de todo lo que me des, 
ciertamente te daré el diezmo”. 
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Los Israelitas son personas orientadas a la tradición, y 
siguen los patrones que establecieron sus antepasados. 
Por lo tanto, es casi seguro que Ya’akov dio el diezmo 
al orden de Melquisedec, como su abuelo Abram lo hizo. 
Observemos entonces que, si nosotros queremos hacer 
lo mismo que nuestro antepasado Ya’akov hizo, y 
queremos que Elohim esté con nosotros, y que nos 
cuide en el camino en el cual andamos, y nos de pan 
para comer y ropa para vestir, para que volvamos a la 
casa de nuestro Padre Yahweh en paz, y dado que los 
votos de los padres son vinculantes para los hijos, 
entonces el voto de Ya’akov todavía se aplica a 
nosotros hoy, sus hijos. 
 
Cuando Yahweh estableció el sacerdocio como un oficio 
separado, Él también estaba desarrollando la realeza 
como un oficio separado. Estos cambios son difíciles de 
ver hasta que observamos la tendencia generacional. 
 
El primer paso para establecer una realeza interna fue 
que Abram bajara a Egipto para estar bajo el gobierno 
de un rey externo (Faraón). Esto fue un presagio de 
cómo Israel más tarde bajaría a Egipto. 
 

Bereshit (Génesis) 12:10 
10 Y hubo hambre en la tierra, y Abram descendió 
a Egipto para habitar allí, porque la hambruna era 
severa en la tierra. 

 
Ahora echemos un vistazo a la idea de la sucesión 
dentro de Israel. Cada vez que un rey en el trono muere, 
la monarquía normalmente se transfiere al hijo legítimo 
de sangre pura más antiguo vivo. En el caso de 
Abraham, Ismael fue enviado lejos (al menos en parte, 
porque era hijo de una concubina, y no el hijo de la 
esposa legítima). Yahweh también confirmó que Yitzjak 
(Isaac) heredaría la primogenitura de la realeza. 
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Bereshit (Génesis) 21:12 
12 Pero Elohim dijo a Abraham: “No te angusties 
a causa del muchacho o de tu sierva. En todo lo 
que Sara te diga, escucha su voz, porque en 
Yitzhak te será llamada descendencia". 

 
La sucesión correcta de nacimiento puede ser 
complicada, pero como Yitzjak era el hijo mayor de 
sangre más pura que aún vivía en su casa cuando 
Abraham murió, el papel de monarquía recayó 
automáticamente en él. Después de Yitzhak, la realeza 
debería haber ido a Esaú, si es que él no hubiera 
vendido su primogenitura a Ya’akov. 
 

Bereshit (Génesis) 25:33 
33 Entonces Ya’akov dijo: “Júramelo este día”. 
Entonces le juró y le vendió su primogenitura a 
Ya’akov. 

 
Más tarde, cuando Ya’akov robó la bendición de Esaú, 
este juró vengarse. Esto llevó a Ya’akov a huir a Padam 
Aram, donde terminó con dos esposas, dos concubinas 
y doce hijos. Esto hizo que la línea de sucesión fuera 
aún más compleja. Reuven (Rubén) fue el primogénito, 
por lo que fue el primero en la línea de sucesión a la 
monarquía. Sin embargo, perdió su derecho de 
nacimiento cuando violó el lecho de su padre. 
 

Bereshit (Génesis) 49: 3-4 
3 “Rubén, tú eres mi primogénito, mi vigor y el 
comienzo de mi fuerza, superior en dignidad y 
superior en poder. 
4 Inestable como el agua, no serás el principal, 
porque subiste a la cama de tu padre y allí la 
profanaste; él subió a mi lecho”. 

 



 18 

Esto nos muestra que hay una calificación moral para 
obtener la monarquía. Ya’akov también eliminó a 
Simeón y Leví de la sucesión a la realeza porque se 
vengaron de Siquem después de la violación de Dina 
(Génesis 34:25). Esto nos muestra que los reyes no 
deben ser vengativos ni violentos. 
 

Bereshit (Génesis) 49: 5-7 
5 “Simeón y Leví son hermanos, instrumentos de 
violencia son sus armas. 
6 Que mi alma no entre en su consejo; a su 
asamblea no se una mi honor; Porque en su enojo 
mataron hombres, y en su obstinación arrancaron 
paredes. 
7 Maldito su enojo, porque es feroz; ¡Y su ira, 
porque es cruel! Los dividiré en Ya’akov y los 
esparciré en Israel”. 

 
Debido a que Judá era el siguiente en orden de 
nacimiento y sucesión, fue el siguiente en recibir el 
cetro. 

 
Bereshit (Génesis) 49:10 
10 “El cetro no se apartará de Judá, ni el 
legislador de entre sus pies, Hasta que venga 
Shiloh; Y a Él será la obediencia del pueblo”. 

 
El cetro simboliza el derecho de un rey para gobernar. 
Ya’akov (Israel) profetizó que el cetro no se apartaría de 
la línea de Judá hasta que llegue Shiloh (el Mesías), en 
ese momento el cetro irá a Él. (Volveremos a hablar 
sobre esto en capítulos posteriores). 
 
Deuteronomio nos muestra que, por un hijo de Leah, y 
no el primogénito de Raquel, se habría de heredar el 
estado de primogenitura (y por lo tanto la realeza). 
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Devarim (Deuteronomio) 21: 15-17 
15 “Si un hombre tiene dos esposas, una amada 
y otra menospreciada, y le han dado hijos, tanto 
la amada como la menospreciada, y el hijo 
primogénito es de la menospreciada, 
16 entonces será, el día en que lega sus 
posesiones a sus hijos, que no debe otorgar el 
estado de primogénito al hijo de la esposa amada 
en preferencia al hijo de la menospreciada, el 
verdadero primogénito. 
17 Sino que él reconocerá al hijo de la esposa 
menospreciada como el primogénito, dándole una 
doble porción de todo lo que tiene, porque él es el 
comienzo de su fortaleza; el derecho de 
primogenitura es suyo”. 

 
Aunque el derecho de primogenitura fue a Judá, Israel 
todavía podía dar una bendición especial al hijo mayor 
de Raquel, Yosef (José). Y debido a que Yosef era el 
favorito, los otros hijos estaban celosos y buscaron 
como matarlo. 
 

Bereshit (Génesis) 37: 19-20 
19 Entonces se dijeron unos a otros: “¡Miren!, hay 
viene el señor de los sueños. 
20 Vengan, pues, matémoslo y echémoslo en un 
pozo; y diremos: “Alguna bestia salvaje lo 
devoró”. ¡Y veremos qué será de sus sueños! 

 
Sin embargo, Yosef se salvó de la muerte debido a que 
fue vendido como esclavo a Egipto. Curiosamente, más 
tarde se convirtió en una especie de rey en Egipto, ya 
que gobernaba sobre todos. 
 

Bereshit (Génesis) 41: 40-42 
40 “Tu estarás sobre mi casa, y todo mi pueblo 
será gobernado según tu palabra; solo en lo que 
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respecta al trono, seré más grande que tú”. 
41 Y Faraón dijo a Yosef: “Mira, te he puesto 
sobre toda la tierra de Egipto”. 
42 Entonces Faraón tomó su anillo de sellado de 
su mano y lo puso sobre la mano de Yosef; y lo 
vistió con ropas de lino fino y puso una cadena de 
oro alrededor de su cuello. 

 
Yahweh siempre tiene una razón para todo lo que hace. 
Él envió a Yosef a Egipto delante de sus hermanos, para 
que así él pueda proveer para todos ellos en la próxima 
gran hambruna. 
 

Bereshit (Génesis) 45: 10-11 
10 “Habitarás en la tierra de Gosén, y tú estarás 
cerca de mí, tú y tus hijos, los hijos de tus hijos, 
tus rebaños y tus manadas, y todo lo que tienes 
11 Allí yo te proveeré, no sea que tú y toda tu 
familia, y todo lo que tienes, padezcan de 
pobreza; porque todavía quedan cinco años de 
hambre”. 

 
Yahweh hizo la transición de Israel del dominio 
patriarcal a un gobierno real. Yosef fue un tipo de rey 
interino que ayudó a facilitar la transición de Israel para 
estar bajo un rey extranjero (Faraón). Aunque ese 
Faraón en particular fue gentil con Israel por el bien de 
Yosef, más tarde se levantó un nuevo rey que no 
conocía a Yosef. 
 

Shemot (Éxodo) 1: 8 
8 Y se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no 
conocía a Yosef. 

 
Este nuevo rey extranjero volvió amargas las vidas de 
los Israelitas por medio de una dura esclavitud y gran 
rigor. 



 21 

Shemot (Éxodo) 1:14 
14 Y amargaron sus vidas con una dura 
esclavitud, en hacer barro y ladrillos y en todo tipo 
de servicios en el campo. Todo el servicio en el 
que los hicieron servir fue con rigor. 

 
Faraón era un tirano, pero su gobierno mantuvo a Israel 
unido mientras cambiaban del patriarcado a la 
monarquía. El sufrimiento une a la gente, y después de 
430 años ya no había doce tribus rivales, sino una sola 
nación de Israel. Además, las doce tribus estaban 
preparadas para aceptar un rey-servidor interno, si este 
lograra liberarlos de su rey-tirano externo (Faraón). 
 
Yahweh envió a Moshé (Moisés) para cumplir los roles 
internos del rey y del profeta. Él también envió a Aharón 
(Aarón) para servir como el sacerdote interno de Israel. 
Como veremos, el sacerdocio inicial fue el sacerdocio 
de los primogénitos, los cuales fueron dedicados a 
Yahweh después de la muerte de todos los 
primogénitos de Egipto. 
 

Shemot (Éxodo) 12: 51-13: 1-2 
51 Y sucedió, en ese mismo día, que Yahweh 
sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por 
sus ejércitos. 
1 Entonces Yahweh le habló a Moshé, diciendo: 
2 “Aparten para Mí a todos los primogénitos, todo 
primer nacido del vientre entre los hijos de Israel, 
tanto del hombre como de la bestia; Mío es”. 

 
Bajo el sacerdocio de los primogénitos, Israel debía 
ofrecer los primogénitos tanto de hombres como de 
bestias a Yahweh. Era el sacerdocio de los primogénitos 
el que debía servir como señal en nuestras manos, y 
como frontales entre nuestros ojos. 
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Shemot (Éxodo) 13: 15-16 
15 “Y sucedió que, cuando Faraón se obstinó en 
no dejarnos ir, que Yahweh mató a todos los 
primogénitos en la tierra de Egipto, desde el 
primogénito del hombre hasta el primogénito de 
la bestia. Por lo tanto, yo sacrifico a Yahweh a 
todos los machos primogénitos que abren el 
vientre, pero redimo a todos los primogénitos de 
mis hijos”. 
16 Será como una señal en tu mano y como 
frontales entre tus ojos, porque con mano fuerte, 
Yahweh nos sacó de Egipto”. 

 
En Éxodo 19, Yahweh prometió que si Israel obedecía 
Su voz y guardaba Su pacto (que incluía los sacrificios 
para redimir al primogénito), serían un reino de 
sacerdotes, y una nación apartada para Él. 
 

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

 
Algunas personas piensan que todos los hombres iban 
a ser sacerdotes. Sin embargo, eso no es correcto, ya 
que Yahweh hizo distinción entre el pueblo (versículo 
21) y el sacerdocio (versículo 22). 
 

Shemot (Éxodo) 19: 21-22 
21 Y Yahweh dijo a Moshé: “Baja y ordena al 
pueblo que no traspasen para ver a Yahweh, y 
muchos de ellos perezcan. 
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22 También los sacerdotes que se acercan a 
Yahweh se apartarán [santificarán], no sea que 
Yahweh los quebrante. 

 
Entonces, ¿qué significa Éxodo 19: 5-6? Probablemente 
significa que cada hombre debe servir como rey y como 
sacerdote de su propia casa. Es decir, él tiene la 
autoridad de entrenar a su familia para escuchar y 
obedecer las órdenes y la voz de Yahweh.  
 
[Nota: A medida que el Occidente democrático continúa 
alejándose más de Yahweh, y elige a nuevos reyes que 
“no conocen a Yosef (José)”, la autoridad de cada 
hombre como rey y sacerdote de su hogar está siendo 
reprimida progresivamente. Como explicamos en 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, el estado está 
intentando dividir a las familias biológicas para que el 
mismo pueda convertirse en la autoridad de nuestras 
familias, usurpando así la autoridad de Yahweh]. 
 
Moshé era un tipo especial de líder llamado “Juez 
Ungido” (distinto de los jueces nombrados por los 
hombres). Como un Juez Ungido, Moshé llenó tanto el 
rol de la realeza como el rol de profeta. Observa, sin 
embargo, que el papel de un juez se parece más al 
papel de un profeta que al papel de un rey, ya que la 
autoridad de un juez ungido no se transfiere a sus hijos. 
 
Si bien Moshé no podía delegar sus deberes como 
profeta, podría delegar algunos de sus deberes como 
rey. Debido a que el trabajo era demasiado grande para 
que cualquier hombre lo haga solo, el suegro de Moshé 
le dijo que estableciera jueces (gobernantes) sobre 
subdivisiones en cada tribu de Israel. Esto haría que el 
proceso gubernamental sea más eficiente y efectivo. 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Shemot (Éxodo) 18: 17-23 
17 Entonces el suegro de Moshé le dijo: "Lo que 
haces no está bien. 
18 Ciertamente tanto tú como estas personas que 
están contigo desfallecerán. Porque esto es 
demasiado para ti; tú no podrás hacerlo solo. 
19 Escucha ahora mi voz; Te daré un consejo, y 
Elohim estará contigo: ponte delante de Elohim 
por el pueblo, para que puedas llevar los asuntos 
a Elohim. 
20 Y les enseñarás los estatutos y las leyes, y les 
mostrarás el camino por el que deben andar y las 
obras que deben hacer. 
21 Además, seleccionarás de entre todos los 
hombres capaces, temerosos de Elohim, 
hombres veraces, que aborrezcan las ganancias 
deshonestas; y ponlos sobre ellos como jefes de 
miles, jefes de cientos, jefes de cincuenta y jefes 
de decenas. 
22 Y que ellos juzguen a la gente en todo 
momento. Entonces será que todo asunto grande 
lo traerán a ti, pero todo asunto pequeño ellos 
mismos lo juzgarán. Entonces será más fácil para 
ti, porque ellos llevarán la carga contigo. 
23 Si haces esto, y Elohim así te lo ordena, 
entonces podrás resistir, y todo este pueblo irá a 
su lugar en paz”. 

 
Más tarde, cuando estudiemos el orden de 
Melquisedec, veremos cómo Yeshúa les dijo a Sus 
discípulos que usaran el mismo tipo de subdivisiones 
(sobre 100 y 50). 
 

Marqaus (Marcos) 6: 39-40 
39 Luego les ordenó que hicieran que todos se 
sentaran en grupos sobre la hierba verde. 
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40 Entonces se sentaron por orden, en cientos y 
en cincuentas.  

 
Con un sistema de delegación y supervisión ya 
funcionando, Yahweh le dio a Moshé los Diez 
Mandamientos (Éxodo 20). También le dio a Moshé un 
conjunto más detallado de leyes para los jueces sobre 
las subdivisiones de 1000, 100, 50 y 10, para que 
supieran cómo aplicar los Diez Mandamientos a 
situaciones específicas (Éxodo 21-24). Este es el lugar 
de donde las naciones Cristianas obtienen sus 
conceptos de nivel federal, estatal y gobiernos locales, 
así como de tribunales superiores e inferiores.  
 
En Éxodo 24 nos encontramos con los 70 ancianos. 
 

Shemot (Éxodo) 24: 1-2 
1 Ahora Él dijo a Moshé: “Sube a Yahweh, tú y 
Aharón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos 
de Israel, e inclínense desde lejos. 
2 Solamente Moshé se acercará a Yahweh, pero 
ellos no se acercarán; ni el pueblo subirá con él”. 

 
El registro en Números 11 proporciona la base bíblica 
para un concilio de 70 ancianos. El Parlamento 
Británico, el Congreso de los Estados Unidos, el 
Knesset Israelí, el sanedrín Judío, etc., se derivan de 
este concepto. Uno de los propósitos principales de 
estas instituciones es darles a las personas una manera 
ordenada de hacer que sus voces sean escuchadas. 
 
Una vez establecido el orden y la organización dentro 
de las tribus, Moshé subió al monte durante cuarenta 
días y cuarenta noches. En su ausencia, la gente le pidió 
a Aharon que les diera algo visible para adorar. Debido 
a que Aharon aún no se había dado cuenta de que era 
su trabajo evitar que la gente pecara, él y el sacerdocio 
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de los primogénitos de Israel buscaron complacer a la 
gente. Sin embargo, Yahweh se enfureció por su 
idolatría, entonces Él reemplazó el sacerdocio de los 
primogénitos con los Levitas, que estaban dispuestos a 
oponerse a las personas cuando fuera necesario. 
 

Shemot (Éxodo) 32: 25-29 
25 Cuando Moshé vio que la gente estaba fuera 
de control (porque Aarón no los había controlado, 
para vergüenza entre sus enemigos), 
26 Se paró Moshé en la entrada del campamento, 
y dijo: “El que esté de parte de Yahweh, venga a 
mí”. Y todos los hijos de Leví se juntaron a él. 
27 Y él les dijo: “Así dice Yahweh Elohei de Israel: 
cada uno ponga su espada sobre su costado, y 
entre y salga de puerta en puerta por todo el 
campamento, y cada hombre mate a su hermano, 
y a su amigo, y a su prójimo”. 
28 Así los hijos de Leví hicieron según la palabra 
de Moshé. Y alrededor de tres mil hombres del 
pueblo cayeron ese día. 
29 Entonces Moshé dijo: “Conságrense hoy a 
Yahweh, para que os conceda la bendición hoy, 
porque cada hombre se ha opuesto a su hijo y a 
su hermano”. 

 
Si bien el trabajo de todos es oponerse al mal, los 
sacerdotes son responsables de enseñarle a la gente la 
diferencia entre lo apartado (santo) y lo profano. Sin 
embargo, mientras Israel estaba en el desierto, bajo el 
orden Levítico, los sacerdotes tenían plena autoridad 
para disciplinar a la nación. Bajo el orden de 
Melquisedec, en la dispersión, las reglas son diferentes, 
ya que ahora se supone que cada uno de nosotros, los 
cuales tenemos el Espíritu de Yeshúa, queremos 
ayudarlo, para de este modo llegar a ser Su ayuda-
idónea. Pero debido a que el modelo de gobierno 
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descrito en las Escrituras no es fácil de seguir, nuestras 
iglesias están llenas de maestros que satisfacen los 
oídos con comezón de oír. 
 

TimaTheus Bet (2 Timoteo) 4: 3-4 
3 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la 
sana doctrina, sino que, según sus propios 
deseos, porque tienen comezón de oír, se 
amontonarán maestros; 
4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se 
desviarán a las fábulas. 
 

En los siguientes capítulos analizaremos más de cerca 
el sacerdocio Levítico. 
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El Orden Levítico y sus Paralelos 
 
 
En el primer capítulo vimos que el objetivo final de 
Yahweh es que conquistemos espiritualmente la tierra y 
la sometamos para Su Hijo. Cuando Yeshúa regrese, Él 
espera que le entreguemos las riendas de un mundo ya 
conquistado espiritualmente. Y a su vez, Él le entregará 
las riendas de este mundo a Su Padre. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:28 
28 Y luego, cuando todas las cosas sean 
sometidas a Él [Yeshúa], entonces el Hijo mismo 
también se sujetará a Él [el Padre], que sometió 
todas las cosas a Él, para que Elohim sea todo en 
todos. 

 
Esta es una operación multifase que involucra tanto a 
los ejércitos físicos como a espirituales. Hoy, Israel 
Nazareno está estrictamente solo en una fase de guerra 
espiritual, mientras que Yahweh permite que los 
empoderados ejércitos de Babilonia realicen la lucha 
física (lo describiremos con más detalle más adelante 
en este libro). En otras palabras, actualmente nosotros 
no usamos armamentos carnales (excepto en defensa 
propia). Después del Armagedón, cuando Babilonia y 
sus tres ejércitos representantes (Cristiandad, 
Judaísmo e Islamismo) ya no existan, Israel Nazareno 
volverá a portar una espada física. Sin embargo, hasta 
entonces, ahora solo estamos llamados a una guerra 
espiritual. Vamos a ceñirnos los lomos y comportarnos 
como hombres, porque la guerra espiritual exitosa 
requiere una organización y disciplina aún mayor que la 
guerra física. 
 
Originalmente Yahweh escogió a Abraham para 
comenzar la conquista de la tierra prometida porque 
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Abraham valoraba más la obediencia a Elohim que su 
propia carne y sangre. Abraham dejó su familia y a la 
casa de su padre, y se circuncidó a sí mismo. Su 
obediencia establece los estándares para nosotros.  
 

Bereshit (Génesis) 22: 15-18 
15 Entonces el Mensajero de Yahweh llamó a 
Abraham por segunda vez desde el cielo, 
16 y dijo: “Por mí mismo he jurado, dice Yahweh, 
porque has hecho esto, y no has retenido a tu hijo, 
tu amado, 
17 Pues, bendiciendo te bendeciré, y 
multiplicando multiplicaré tus descendientes 
como las estrellas del cielo y como la arena que 
está a la orilla del mar; y tus descendientes 
poseerán la puerta de sus enemigos. 
18 En tu simiente serán benditas todas las 
naciones de la tierra, por cuanto has obedecido 
Mi voz”. 

 
Ahora usaremos varios pasajes para observar los 
paralelos entre el sacerdocio Levítico y el orden de 
Melquisedec que Yeshúa estableció. 
 
En el último capítulo vemos cómo Yahweh escogió a los 
Levitas para reemplazar el sacerdocio de los 
primogénitos, porque en lugar de agradar al hombre, 
estaban dispuestos a oponerse e incluso a matar a sus 
propios hermanos e hijos por la palabra de Yahweh. 
Esto establece un estándar sacerdotal. 
 

Shemot (Éxodo) 32: 27-29 
27 Y él les dijo: “Así dice Yahweh Elohei Israel: 
cada uno ponga su espada sobre su costado, y 
vayan y vuelvan de puerta en puerta por todo el 
campamento, y cada hombre mate a su hermano, 
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cada hombre a su amigo, y cada hombre a su 
pariente”. 
28 Así los hijos de Leví hicieron según la palabra 
de Moshé. Y alrededor de tres mil hombres del 
pueblo cayeron ese día. 
29 Entonces Moshé dijo: “Consagraos hoy a 
Yahweh, para que hoy os conceda la bendición, 
porque cada uno se ha opuesto a su hijo y a su 
hermano”. 

 
Este mismo estándar de disciplina militar se encuentra 
en el orden Melquisedeciano de Yeshúa. 
 

Mattityahu (Mateo) 10: 34-37 
34 No piensen que vine a traer la paz a la tierra. 
No vine a traer paz, sino espada. 
35 Porque he venido a poner al hombre contra su 
padre, a la hija contra su madre y a la esposa 
contra su suegra; 
36 y los enemigos del hombre serán los de su 
propia casa. 
37 El que ama a padre o madre más que a Mí, no 
es digno de Mí. Y el que ama a hijo o hija más que 
a Mí, no es digno de Mí. 

 
Después de que los Levitas demostraron que eran 
leales y obedientes, Yahweh los puso en su nómina. 
Debido a que su paga debe provenir de Yahweh, 
Yahweh decretó que todos los diezmos de la tierra (de 
Israel) le pertenecían a Él (y no a los Levitas). El pueblo 
solo les entrega Su diezmo a los Levitas. 
 

Vayiqra (Levítico) 27: 30-33 
30 “Y todo el diezmo de la tierra, ya sea de la 
semilla de la tierra, o del fruto del árbol, es de 
Yahweh. Es apartado para Yahweh. 
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31 Si un hombre desea redimir alguno de sus 
diezmos, él le agregará una quinta parte. 
32 Pero con respecto al diezmo de las manadas 
o del rebaño, de los que pasen debajo de la vara, 
el décimo será apartado para Yahweh. 
33 No se preguntará si es bueno o malo, no se 
cambiará por otro; y si lo cambia, entonces tanto 
él como el sustituto serán apartados; no serán 
redimidos”. 

 
Como todo el diezmo pertenecía a Yahweh, era Su 
derecho decidir que el pueblo entregara Sus diezmos a 
los Levitas, para apoyarlos para hacer Su trabajo. Esto 
no significa que los Levitas debían responder al pueblo 
o debían tratar de complacer a la gente (como lo había 
hecho el sacerdocio de los primogénitos). Más bien, los 
Levitas debían buscar complacer solamente a Yahweh 
(quien les daba su sueldo). Hacer cualquier otra cosa 
los convertiría en servidores de la gente, en lugar de 
siervos de Elohim. 
 
Este mismo principio también aparece en el Pacto 
Renovado. 
 

Galatim (Gálatas) 1:10 
10 Pues, ¿busco ahora persuadir a los hombres, 
o a Elohim? ¿O busco agradar a los hombres? 
Porque si estuviera tratando de agradar a los 
hombres, no sería siervo del Mesías. 

 
Yahweh también declaró que los Levitas no tendrían 
ninguna herencia en la tierra. Es decir, no debían tener 
ningún otro medio de apoyo, aparte del diezmo. Esto 
significaba que debían trabajar para Él a tiempo 
completo. 
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Bemidbar (Números) 18: 20-24 
20 Entonces Yahweh dijo a Aharon: “No tendrás 
heredad en su tierra, ni tendrás parte entre ellos: 
Yo soy tu parte y tu heredad entre los hijos de 
Israel. 
21 He aquí, he dado a los hijos de Leví todos los 
diezmos en Israel como una herencia a cambio 
de la obra que realizan, la obra del tabernáculo de 
reunión. 
22 Los hijos de Israel no se acercarán al 
tabernáculo de reunión, para que no lleven 
pecado y mueran. 
23 Pero los Levitas llevarán a cabo la obra del 
tabernáculo de reunión, y ellos cargarán su 
iniquidad: será un estatuto perpetuo por vuestras 
generaciones, no tendrán herencia entre los hijos 
de Israel. 
24 Porque los diezmos de los hijos de Israel, que 
ellos ofrecen como ofrenda alzada a Yahweh, los 
he dado a los Levitas como herencia; por eso les 
dije: Entre los hijos de Israel no tendrán herencia”. 

 
Este mismo principio aparece nuevamente en el Pacto 
Renovado. Aunque los discípulos estaban dispuestos a 
recurrir a sus habilidades de pesca para vivir después 
de la muerte de Yeshúa (Juan 21), está claro que 
prefirieron hacer el trabajo de Yahweh a tiempo 
completo después de haber sido llenos del Espíritu.  
 

Ma'asei (Hechos) 6: 2-4 
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de 
los discípulos y dijeron: “No es justo que dejemos 
la palabra de Elohim para servir las mesas. 
3 Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros 
siete hombres de buena reputación, llenos del 
Espíritu apartado y de sabiduría, a quienes 
designemos para esta obra; 
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4 pero nosotros nos entregaremos continuamente 
a la oración y al ministerio de la palabra”. 

 
El pueblo debía llevar los diezmos de Yahweh a un 
tesoro central que estaba bajo el control de los Levitas. 
Esta era la única manera de asegurarse de que los 
diezmos de Yahweh se dividieran equitativamente entre 
todos los trabajadores de la obra. De ese diezmo los 
Levitas daban un décimo al sumo sacerdote, quien lo 
usaba para apoyar a los sacerdotes Levitas. 
 

Bemidbar (Números) 18: 25-32 
25 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo: 
26 “Habla a los Levitas, y diles: “Cuando tomen 
de los hijos de Israel los diezmos que les he dado 
de ellos como herencia, entonces ofrecerán una 
ofrenda elevada a Yahweh, un décimo del diezmo 
27 Y su ofrenda se les contará como si fuera del 
grano de la era y la primicia del lagar. 
28 También ofrecerán ofrenda a Yahweh de todos 
sus diezmos que reciban de los hijos de Israel, y 
darán la ofrenda elevada de Yahweh al sacerdote 
Aharon. 
29 De todas sus ofrendan, deberán entregar toda 
ofrenda elevada a Yahweh, de lo mejor de ella, la 
parte consagrada de ella”. 
30 Por lo tanto les dirás: Cuando hayan ofrecido 
lo mejor de ella, lo demás será contado a los 
Levitas como el producto de la era y como el 
producto del lagar. 
31 Pueden comerlo en cualquier lugar, ustedes y 
sus familias, porque es su recompensa por su 
trabajo en el tabernáculo de reunión. 
32 Y no tendrán pecado por causa de ella, cuando 
hayan ofrecido lo mejor de ella. Pero no profanen 
las ofrendas apartadas de los hijos de Israel, para 
que no mueran”. 
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Lo más importante que debemos entender aquí es que 
los mismos principios que se aplicaron en el orden 
Levítico todavía están activos en el Orden de 
Melquisedec. A pesar de que estamos dispersos en 
todas las naciones en la tierra, la necesidad de 
organización y una apropiada contabilidad de los 
diezmos de Yahweh, todavía se aplica.  
 
Vamos a dar más detalles de esto en capítulos 
posteriores, pero, en resumen, actualmente los diezmos 
de Yahweh deben ser entregados a los ancianos 
espirituales de cada ciudad para ser utilizados por ellos 
para llevar a cabo la Gran Comisión en su área. Es 
opcional, pero Yahweh no estará contento con nosotros 
hasta que nuestros corazones estén felices de 
entregarlos, sabiendo que los diezmos son necesarios 
para mantener el sacerdocio funcionando en todo el 
mundo. 
 
Al igual que los Levitas, los ancianos de cada ciudad 
deben ser apoyados por el diezmo; de hecho, se los 
debe considerar dignos de una doble porción de honor. 
 

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

 
Así como los Levitas daban el diezmo del diezmo al 
sacerdocio Levítico, los ancianos de cada ciudad deben 
enviar el diezmo del diezmo al sacerdocio del orden de 
Melquisedec. Luego este diezmo debe ser usado para 
crear materiales doctrinales (como este libro) que 
ayudan a unir a nuestra nación. También se usará para 
el evangelismo, divulgación, misiones y muchos otros 
propósitos, de los que hablaremos en capítulos 
posteriores. 
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Como Provee Yahweh para Sus 
Fiestas 
 
 
En el último capítulo vimos que Elohim nos ordena dar 
un diezmo al sacerdocio para financiar su trabajo. No 
podemos usar una parte del primer diezmo para 
nosotros mismos. 
 
En este capítulo veremos que Elohim también quiere 
que apartemos un segundo diezmo. Este segundo 
diezmo es para ser usado para hacer de las fiestas un 
momento de alegría para nosotros y nuestras familias. 
 
Deuteronomio 12 habla de los mandamientos que se 
aplican cuando vivamos “en la tierra de Israel”. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12: 1 
1 Estos son los estatutos y decretos que cuidarán 
de observar en la tierra que Yahweh, el Elohim de 
sus padres, te da en posesión todos los días que 
vivan en la tierra [de Israel]. 

 
El versículo 6 dice que cuando entremos en la tierra de 
Israel, debemos buscar el lugar que Yahweh escoja, y 
llevar nuestros diezmos (plural) allí. Sin embargo, a 
diferencia del primer diezmo, el versículo 7 nos dice que 
debemos comer de este diezmo. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12: 5-7 
5 “Más, ¡he aquí! Ustedes buscarán el lugar 
donde Yahweh su Elohim escoja, de todas sus 
tribus, para poner allí Su nombre, como lugar de 
Su morada; allí irán. 
6 Allí llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, 
sus diezmos, las ofrendas de sus manos, sus 
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ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias, y al 
primogénito de sus manadas y rebaños. 
7 Y comerán delante de Yahweh Elohim, y se 
regocijarán en todo en lo que han puesto su 
mano, ustedes y sus familias, en que Yahweh 
Elohim les haya bendecido”. 

 
El versículo 11 confirma que debemos traer más de un 
diezmo. La palabra Hebrea es ma’aseroteikem 
 Esta es la forma plural de la palabra para .(ַמְעְׂשֹרֵתיֶכם)
diezmo (ma’aser, o מעשר). 
 

Devarim (Deuteronomio) 12: 10-12 
10 Mas cuando pasen el Jordán y habiten en la 
tierra que Yahweh vuestro Elohim les da por 
heredad, y Él les de descanso de todos sus 
enemigos alrededor, para que habiten seguros, 
11 entonces llevarán todo al lugar donde Yahweh 
su Elohim escoja para hacer habitar allí Su 
nombre. Allí llevarán todo lo que les mando: sus 
holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, las 
ofrendas elevadas de sus manos, y todas sus 
ofrendas selectas votivas que le prometan a 
Yahweh. 
12 Y se regocijarán delante de Yahweh vuestro 
Elohim, ustedes y sus hijos y sus hijas, sus 
siervos y siervas, y el Levita que esté dentro de 
sus ciudades, ya que no tiene parte ni heredad 
entre ustedes”. 

 
En el versículo 17, Yahweh nos dice que no debemos 
comer el segundo diezmo dentro de nuestras propias 
ciudades. Más bien, debemos comer el segundo diezmo 
delante de Yahweh (durante las fiestas). 
 

Devarim (Deuteronomio) 12: 17-19 
17 “No podrás comer dentro de tus ciudades el 
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[segundo] diezmo de tu grano o tu vino nuevo o 
tu aceite, o del primogénito de tu manada o de tu 
rebaño, de ninguna de tus ofrendas que 
prometas, de tus ofrendas voluntarias, o de la 
ofrenda elevada de tu mano. 
18 Sino que debes comerlos delante de Yahweh 
tu Elohim en el lugar que Yahweh tu Elohim 
escoja, tú y tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, y 
el Levita que está dentro de tus ciudades; y te 
regocijarás delante de Yahweh tu Elohim en toda 
la obra de tus manos. 
19 Mira que no abandones al Levita mientras 
vivas en tu tierra”. 

 
En Deuteronomio 14, Yahweh nos dice que, si el viaje 
al lugar que Yahweh escogió es demasiado lejos para 
nosotros, podemos convertir nuestros diezmos en 
dinero. Entonces, cuando lleguemos al lugar donde 
Yahweh escogió para poner allí Su nombre, podemos 
usar estos fondos para comprar lo que nuestros 
corazones deseen. 
 

Devarim (Deuteronomio) 14: 22-27 
22 “Sin duda diezmarás todo el producto de tu 
grano que el campo produce cada año. 
23 Y comerás delante de Yahweh tu Elohim en el 
lugar donde Él decida que Su Nombre 
permanezca, el [segundo] diezmo de tu grano y tu 
vino nuevo y tu aceite, los primogénitos de tus 
manadas y de tus rebaños, para que aprendas a 
temer a Yahweh tu Elohim para siempre. 
24 Pero si el viaje es demasiado largo para ti, de 
modo que no puedes llevar el diezmo, o si el lugar 
donde Yahweh tu Elohim escoja para poner allí 
Su Nombre está demasiado lejos de ti, cuando 
Yahweh tu Elohim te haya bendecido, 
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25 entonces lo cambiarás por dinero, tomarás el 
dinero en tu mano e irás al lugar que Yahweh tu 
Elohim escoja. 
26 Y gastarás ese dinero en lo que tu corazón 
desee: por bueyes u ovejas, por vino o bebida 
similar, por lo que tu corazón desee; allí comerás 
delante de Yahweh tu Elohim, y te alegrarás tú y 
tu familia. 
27 No desampararás al Levita que está dentro de 
tus ciudades, porque no tiene parte ni heredad 
contigo. 

 
Sin embargo, debido a que este mandamiento solo se 
aplica cuando vivamos en la tierra de Israel, los que 
estamos fuera de la tierra [de Israel] no estamos 
rompiendo la Torá si no subimos a Jerusalem. Esta es 
la razón por la cual Shaul no rompió la Torá mientras 
andaba fuera de la tierra en sus viajes misioneros 
durante tantos años. (Esto es algo que podemos hacer 
si queremos, pero no necesariamente lo tenemos que 
hacer). 
 
A veces las personas se preguntan si el segundo 
diezmo todavía se aplica fuera de la tierra de Israel bajo 
el orden de Melquisedec. Tenemos que hacerlo, ya que 
Yeshúa nos dijo que no pensáramos que Él vino a 
eliminar ni el mandamiento más pequeño de la Torá. 
 

Mattityahu (Mateo) 5: 17-18 
17 “No piensen que vine para abolir la Torá o los 
Profetas. No vine para abolir, sino a cumplir. 
18 Porque de cierto os digo que hasta que pasen 
el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará 
de la Torá, hasta que todo se haya cumplido”. 

 
A mucha gente le provoca confusión esto, Ya que 
operábamos de manera diferente cuando estábamos 
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dentro de la tierra de Israel (bajo el orden Levítico) a 
como lo hacemos ahora fuera de la tierra de Israel (bajo 
el orden de Melquisedec). Pero la misión de Israel 
nunca ha cambiado; todavía estamos llamados a 
conquistar la tierra para Elohim. Todos los ejércitos se 
organizan y operan de manera diferente cuando están 
en la defensa, que cuando están atacando, a pesar de 
que la misión general (de ganar la guerra) nunca 
cambia. 
 
El principio de apartar el segundo diezmo para usar en 
las fiestas de Yahweh es el mismo bajo el orden de 
Melquisedec como lo era bajo el orden Levítico, porque, 
aunque no necesitamos reunirnos en un lugar definido 
ahora que vivimos fuera de la tierra de Israel, todavía 
tenemos que reunirnos, y pagar por los lugares donde 
nos reunimos como asamblea, y en términos prácticos, 
eso requiere fondos. 
 
Así como el primer diezmo no le pertenece al 
sacerdocio, el segundo diezmo no nos pertenece a 
nosotros. Más bien, Yahweh nos asignó el segundo 
diezmo para nuestro uso durante las fiestas. Es decir, 
debemos administrarlo sabiamente, haciendo que Sus 
fiestas sean una delicia para nosotros y nuestros hijos, 
por lo que querrán seguir Sus caminos. 
 
Si Yahweh te ha bendecido tanto que no puedes 
imaginarte gastando todo el diezmo de tus ingresos en 
ti y en tu familia durante las fiestas, entonces puedes 
dar amorosamente a otra familia que no sea tan 
bendecida como tú. 
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Como Provee Yahweh para Sus 
Pobres 
 
 
Yahweh favorece el capitalismo porque fomenta el 
ingenio, la autosuficiencia y el éxito económico. Pero las 
sociedades capitalistas tienden a ser duras con los 
pobres. Por esto Yahweh puso medidas de seguridad 
para asegurarse de que los pobres siempre tengan una 
red de seguridad. De esta manera, la sociedad puede 
beneficiarse del capitalismo, y los pobres entre nosotros 
todavía pueden sobrevivir. 
 
Yahweh proveyó para los pobres cuando ordenó que se 
recolectara un tercer diezmo “cada tres años”. Este 
diezmo se usa para apoyar a los pobres, a las viudas, a 
los huérfanos y a los creyentes extranjeros dentro de 
nuestras ciudades. 
 

Devarim (Deuteronomio) 14: 28-29 
28 “Al final de cada tercer año sacarás el [tercer] 
diezmo de tu producción de ese año y lo 
almacenarás dentro de tus ciudades. 
29 Y el Levita, porque no tiene parte ni heredad 
contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda 
que están dentro de tus ciudades, vendrán y 
comerán hasta saciarse, para que Yahweh tu 
Elohim te bendiga en todas las obras que tus 
manos emprendan”. 
 

Como mostramos en El Calendario de la Torá, el “tercer 
año” en el versículo 28 se refiere realmente al tercer y 
sexto año del Shemittah (ciclo de descanso de la tierra). 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Vayiqra (Levítico) 25: 20-22 
20 “Y si preguntas: ¿Qué vamos a comer en el 
séptimo año, ya que no podremos sembrar ni 
guardar nuestras cosechas? 
21 Entonces ordenaré Mi bendición sobre ti en el 
sexto año, y la cosecha producirá suficiente para 
tres años. 
22 Y sembrarás en el octavo año, y comerás lo 
viejo hasta el año noveno; hasta que la cosecha 
llegué, comerás de la cosecha anterior”. 

 
[Debido a que Yahweh prometió doblar la cosecha en 
Israel el sexto año, esto significa que el tercer diezmo 
en el sexto año será el doble del tercer diezmo en el 
tercer año.] Porque Yahweh tiene un lugar especial en 
Su corazón para los pobres, Yahweh llama al año del 
tercer diezmo “el año del diezmo”. Nosotros 
pronunciamos un juramento especial este año. 
 

Devarim (Deuteronomio) 26: 12-15 
12 Cuando hayas terminado de apartar todos los 
diezmos de tu cosecha el tercer año, “el año del 
diezmo”, y lo hayas dado al Levita, al extranjero, 
al huérfano y a la viuda, para que coman dentro 
de tus ciudades y se sacien, 
13 entonces declararás delante de Yahweh tu 
Elohim: “Yo he sacado el diezmo apartado de mi 
casa, y también se lo di al Levita, al extranjero, al 
huérfano y a la viuda, conforme a todos Tus 
mandamientos que me ordenaste; no he 
transgredido Tus mandamientos, ni los he 
olvidado. 
14 No he comido nada de ello estando de luto, ni 
he tomado de él para usos impuros, ni he ofrecido 
nada de ello a los muertos. He obedecido la voz 
de Yahweh mi Elohim, y he hecho conforme a 
todo lo que me has mandado. 
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15 Mira desde tu morada apartada, desde el cielo, 
y bendice a tu pueblo Israel y la tierra que nos has 
dado, como lo juraste a nuestros padres, una 
tierra que mana leche y miel”. 

 
El momento exacto de cuál es el próximo “año del 
diezmo” está sujeto a debate, pero como explicamos en 
El Calendario de la Torá, creemos que el 2015 es un 
año de Shemittah; entonces el próximo “Año del 
diezmo” sería el 2018, y luego 2021 (y luego 2025 y 
2028, y luego 2032 y 2035). Independientemente del 
año del ciclo, Yahweh toma nota de quién entrega sus 
diezmos. 
 
Cuando todos los diezmos se entregan fielmente en la 
tierra de Israel, hay suficiente dinero para apoyar a 
todos los pobres, las viudas, los huérfanos y a los 
creyentes convertidos. Sin embargo, en la dispersión, 
no todos entienden la importancia del tercer diezmo, por 
lo que los fondos son a menudo muy limitados. Esta 
puede ser la razón por la cual Shaul le dio a Timoteo un 
estándar tan alto para inscribir a las viudas en el tercer 
diezmo. 
 

TimaTheus Alef (1 Timoteo) 5: 3-16 
3 Honra a las viudas que son realmente viudas. 
4 Pero si una viuda tiene hijos o nietos, primero 
aprendan estos a mostrar piedad en su propia 
casa y a pagar a sus padres; porque esto es 
bueno y aceptable ante Elohim. 
5 Ahora, la que realmente es viuda, y ha quedado 
sola, confía en Elohim y persevera en súplicas y 
oraciones de noche y de día. 
6 Pero la que vive en placeres está muerta en 
vida. 
7 Así que manda estas cosas, para que sean 
irreprensibles. 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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8 Pero si alguno no provee para los suyos, y 
especialmente para los de su casa, él ha negado 
la fe y es peor que un incrédulo. 
9 No permitas que una viuda menor de sesenta 
años sea incluida en la lista, y que haya sido 
esposa de un solo marido, 
10 Que tenga testimonio de buenas obras: si ha 
criado hijos, si ha sido hospitalaria, si ha lavado 
los pies de los santos, si ha socorrido a los 
afligidos, si ha seguido toda buena obra. 
11 Pero rechaza a las viudas más jóvenes; 
porque llevadas por sus deseos contra el Mesías, 
ellas desean casarse, 
12 Incurriendo en condenación dado que 
desecharon su primera fe. 
13 Y además aprenden a estar ociosas, andando 
de casa en casa, y no solo ociosas, sino también 
chismosas y entrometidas, diciendo cosas que no 
deben. 
14 Por lo tanto, deseo que las viudas más jóvenes 
se casen, den a luz hijos, administren su casa; no 
den ninguna oportunidad al adversario para 
maldecirlas. 
15 Porque algunas ya se han desviado en pos de 
satanás. 
16 Si un hombre o mujer creyente tiene viudas, 
cuídenlas, y no permita que la asamblea lleve la 
carga, para que haya lo suficiente para las que 
realmente son viudas. 

 
En la tierra de Israel, bajo un verdadero gobierno de la 
Torá, todos los diezmos se basan en el ingreso bruto. 
Sin embargo, en la dispersión, todos los diezmos se 
basan en el ingreso neto, porque en algunos países la 
tasa de impuestos es tan alta que no es posible diezmar 
del bruto. Si ganamos mil dólares y el gobierno toma 
quinientos, debemos diezmar de los restantes 
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quinientos (por ejemplo, cincuenta dólares por el primer 
diezmo [sacerdotal], cincuenta dólares por el segundo 
diezmo [para las fiestas de Yahweh] y cincuenta dólares 
por el tercer diezmo [para los pobres] en el tercer y sexto 
año del Shemittah). Si el estado luego da doscientos 
dólares en beneficios, debemos diezmarlo en su 
totalidad (Veinte dólares por el primer diezmo, veinte 
dólares por el segundo diezmo y veinte dólares por el 
tercer diezmo en el tercer y sexto año del Shemittah). 
Esta es una forma en la cual podemos ser un sacrificio 
vivo, ayudando a establecer el reino de Yeshúa aquí en 
la tierra. 
 
Cuando vivamos en la tierra de Israel, bajo un verdadero 
gobierno de la Torá, el primer y el tercer diezmo son 
llevados al lugar que Yahweh escogió para poner allí Su 
nombre. Sin embargo, en la dispersión debemos llevar 
nuestros diezmos a los ancianos de nuestra 
congregación local. Ellos deben enviar el diezmo del 
primer diezmo al sacerdocio, y usan el resto del primer 
diezmo para llevar a cabo la Gran Comisión en su 
ciudad. También distribuyen el tercer diezmo a los 
necesitados locales. Si no hay personas necesitadas en 
su congregación, el tercer diezmo también puede 
enviarse al sacerdocio, para ser distribuido a los 
necesitados en otras partes del cuerpo del Mesías. De 
esta manera, todas las partes del cuerpo están atentos 
de los otros y se cuidan mutuamente. Esto es a lo que 
Shaul se refiere en Efesios 4: cuando dice que todo el 
cuerpo debe ajustarse y unirse con lo que provee cada 
miembro, para que cada parte del cuerpo haga su parte. 
Así es como el cuerpo crece en amor. 
 

Efesim (Efesios) 4:16 
16 de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido 
entre sí por todas las coyunturas que lo 
sustentan, de acuerdo con la función propia de 
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cada miembro, causa el crecimiento del cuerpo 
para edificarse en amor. 

 
Cuando vivamos en la tierra de Israel, debemos llevar el 
primer diezmo al templo durante los festivales de 
peregrinación. Sin embargo, en la dispersión, llevamos 
el primer diezmo a los ancianos de nuestra 
congregación. En la dispersión, podemos entregar 
nuestro primer diezmo semanal, mensual, anualmente 
o cada vez que Yahweh nos bendice. 
 
Satanás quiere hacernos pensar que el culto de Yeshúa 
debe ser libre, y que no debemos dar de nuestro dinero. 
Sin embargo, el diezmo le da a Yahweh la oportunidad 
de ver quién está verdaderamente dispuesto a dar con 
un corazón ansioso en construir el reino de Su Hijo. 
 

Ya’akov (Santiago) 2: 14-17 
14 ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice 
que tiene fe pero que no tiene obras? ¿Puede la 
fe salvarlo? 
15 Si un hermano o hermana están desnudos y 
les falta su comida diaria, 
16 y uno de ustedes les dice: “vayan en paz, 
caliéntense y sáciense”, pero no les da las cosas 
que necesitan para su cuerpo, ¿de qué sirve? 
17 Así también la fe, si no tiene obras, está 
muerta en sí misma. 

 
La fe de Yahweh no está muerta. Es por esto que Él nos 
ordena que cuidemos de los pobres, las viudas, los 
huérfanos y los creyentes conversos entre nosotros. Y 
es por eso que nos dice que cuidemos de ellos no solo 
como individuos, sino también como parte del cuerpo. 
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El Orden Interno de Melquisedec 
 
 
Anteriormente vimos cómo Yahweh tomó a Israel de 
una sola familia donde el patriarcado llenó los tres 
oficios gubernamentales, a una única familia donde el 
patriarcado dio los diezmos a través de Melquisedec. 
Entonces vimos cómo Yahweh llevó a Israel a Egipto 
para hacerlos una nación grande y poderosa bajo un rey 
externo, y cómo luego envió a Moshé y Aharon a Israel 
para que los tres oficios gubernamentales pudieran 
ocuparse nuevamente dentro de la nación (aunque 
como oficios separados). Y una vez que los tres oficios 
se llenaron de nuevo dentro de la nación, Israel podría 
salir de Egipto. 
 
Entonces, Yahweh le dio a Israel la Torá, que instruyó a 
Israel a apoyar su nuevo sacerdocio (interno). La Torá 
también instruyó a los sacerdotes a supervisar la 
recolección y la distribución del tercer diezmo, que 
proporcionaría una red de seguridad para los 
necesitados. En capítulos posteriores veremos que 
Yahweh le dijo a Israel que tendrían un rey apartado 
(líder militar). Sin embargo, Israel no debía elegir a este 
rey con su propia sabiduría humana. Más bien, debían 
buscar al rey escogido por Yahweh (es decir, dejar que 
Yahweh escogiera a este rey para ellos). 
 

Devarim (Deuteronomio) 17: 14-15 
14 “Cuando entres a la tierra que Yahweh tu 
Elohim te da, y la poseas y habites en ella, y 
digas: “Pondré un rey sobre mí, como todas las 
naciones a mi alrededor”. 
15 Ciertamente establecerás rey sobre ti, a quien 
Yahweh tu Elohim escoja; de entre tus hermanos 
pondrás rey sobre ti; no puedes establecer a un 
extranjero sobre ti, que no sea tu hermano”. 
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Solo puede haber un rey a la vez. Si hubiera más de un 
rey, la nación seguiría a dos líderes diferentes (por lo 
tanto, habría más de una nación). 
 

Marqaus (Marcos) 3: 24-25 
24 “Si un reino está dividido contra sí mismo, ese 
reino no puede permanecer. 
25 Y si una casa está dividida contra sí misma, 
esa casa no puede permanecer” 

 
El mismo principio es válido para el sacerdocio. Si hay 
más de un sacerdocio, eventualmente habrá más de 
una nación, porque el sacerdocio es el oficio que 
conduce a la nación a adorar al mismo elohim. Es decir, 
conducen la unión espiritual de la nación. 
 
Desde la época de la ilustración (el Luciferismo), la 
distinción entre naciones y países se ha difuminado; 
pero en las Escrituras, un grupo religioso es una nación 
(a diferencia de un país, que es una tierra). En las 
Escrituras, la nación de Israel consiste en aquellas 
personas que adoran y obedecen al Elohim de Israel, 
independientemente de dónde vivan (por eso somos 
“Israelitas Nazarenos”, incluso si no tenemos la 
oportunidad de vivir en la tierra de Israel en este 
momento). 
 
Cuando Ruth comenzó a adorar al Elohim de Israel, en 
ese momento ella se convirtió en Israelita. (Ella cruzó la 
frontera y luego fue a su nueva tierra legítima). 
 

Rut (Ruth) 1:16 
16 Pero Rut dijo: “No me ruegues que te deje, ni 
que me apartaré de ti, porque iré a donde sea que 
vayas, y dondequiera que vivas, viviré; tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Elohim será mi Elohim” 
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En el estudio Israel Nazareno vimos como el rey 
Jeroboam dirigió al reino del norte de Efraim lejos del 
hijo de Salomón, el rey Roboam (del reino del sur de 
Judá) y estableció su propia religión (con su propio 
sacerdocio). Intuitivamente comprendió que, si la gente 
seguía subiendo a Jerusalem cada año, su lealtad 
finalmente regresaría al Rey Roboam. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 12: 26-30 
26 Y Jeroboam dijo en su corazón: “Ahora el reino 
podría volver a la casa de David [Judá]. 
27 Si este pueblo sube para ofrecer sacrificios en 
la casa de Yahweh en Jerusalem, entonces el 
corazón de este pueblo volverá hacia Roboam, 
rey de Judá; y me matarán, y volverán a Roboam, 
rey de Judá”. 
28 Entonces el rey pidió consejo, e hizo dos 
becerros de oro, y dijo a la gente: “Es demasiado 
para ustedes subir a Jerusalem [para las fiestas]. 
¡Aquí está tu elohim, oh Israel, que te sacó de la 
tierra de Egipto!” 
29 Y puso uno en Bet-el, y el otro lo puso en Dan. 
30 Y esto se convirtió en causa de pecado, 
porque el pueblo iba a adorar delante de ellos 
hasta Dan. 

 
[A los ojos de Yahweh, si hay más de un sacerdocio, 
hay más de una fe, y si hay más de una fe, hay más de 
una nación. Para que Israel Nazareno sea una nación 
única (en todos los países), debe haber un solo 
sacerdocio]. 
 
Judá se enfrentó a problemas similares. En Israel 
Nazareno vimos que después de que Efraim entró en la 
dispersión Asiria, los Judíos entraron al exilio en 
Babilonia. Pero también vemos que la Torá de Moshé 
les dice a los hijos de Israel que traigan sus diezmos al 

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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lugar donde Yahweh escogió para hacer morar allí Su 
nombre (que era Jerusalem, no Babilonia). Y como Judá 
estaba en Babilonia y ya no había templo, el pueblo 
habría dejado de entregar sus diezmos. Nosotros 
sabemos que ningún sacerdocio puede sobrevivir sin 
financiamiento, por lo que el orden Levítico habría 
comenzado a colapsar. Y sin un liderazgo espiritual, el 
pueblo pronto comenzaría a asimilarse y llegaría a ser 
espiritualmente Babilónico. Los grandes hombres de la 
época tuvieron que encontrar algún medio para financiar 
el liderazgo espiritual, para que la gente se aferrara a 
sus identidades Judías, pero ¿cómo? 
 
En la Torá de Moshé, vemos que Yahweh dio Sus 
instrucciones (Torá) a los hijos de Israel, y que el trabajo 
de los Levitas es enseñar la Torá de Yahweh al pueblo. 
A cambio de este servicio, Yahweh les da a los Levitas 
los diezmos, los dones y las ofrendas del pueblo, para 
que tengan los recursos necesarios para hacer su 
trabajo. Si los Judíos esperaban regresar a Jerusalem 
algún día, ellos no querrían cambiar el lugar de 
adoración en sus pergaminos escritos de la Torá a 
Babilonia (similar a lo que el Rey Jeroboam había 
hecho). En cambio, comenzaron a enseñar que, 
además de la Torá escrita, Yahweh también había dado 
la llamada “Torá Oral” a Israel, y que esta supuesta Torá 
Oral es aún más autoritaria que la Torá escrita. Y aún 
más importante, comenzaron a enseñar no que era 
deber de los Levitas enseñar fielmente y 
cuidadosamente la Torá escrita de Yahweh, sino que, 
en cambio, Yahweh había dado a los grandes hombres 
(rabinos) de la época la autoridad para establecer lo que 
ellos llaman l“La Ley de la Torá” para su generación. 
 
Observa el cambio sutil pero crítico que tuvo lugar en la 
formación del orden rabínico. En lugar de ver a los 
Levitas llevando a cabo fielmente lo que Yahweh había 
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ordenado, ahora ellos enseñaban que se les había dado 
“la autoridad” para establecer “La Ley de la Torá” para 
su época, de acuerdo con su propio entendimiento. Esto 
efectivamente elevó a los rabinos a la posición de 
semidioses, cuyas opiniones son al menos iguales (si 
no mayores) que las de Yahweh.  
 
Si bien las enseñanzas rabínicas son idolatría, en cierto 
sentido, fueron mejores que nada, ya que 
proporcionaron alguna forma de continuidad espiritual 
mientras Judá estaba en el exilio Babilónico. Si los 
rabinos hubieran vuelto a obedecer la Torá de Yahweh 
cuando regresaron a la tierra de Israel, y si hubieran 
restablecido el orden Levítico original, entonces las 
Escrituras podrían pintar a los rabinos como los héroes 
que se levantaron cuando la ocasión de los tiempos 
difíciles lo exigieron. Sin embargo, incluso después de 
que los Judíos regresaron a la tierra de Israel, los 
rabinos no renunciaron a su poder, y continuaron 
enseñando a la gente a obedecerlos, en lugar de a la 
Torá de Yahweh. Y es por eso que Yahweh finalmente 
tuvo que enviar a Su Hijo para derrocar el orden  
rabínica. 
 
Pero incluso si los rabinos hubieran restaurado el orden 
Levítico original, Yeshúa aun tendría que haberlos 
reemplazado con una orden renovada de Melquisedec. 
Como vimos en el primer capítulo, Yeshúa fue enviado 
como el Mesías Príncipe. Su misión era reunir en uno a 
los hijos de Elohim que estaban dispersos en el mundo. 
 

Yojanán (Juan) 11: 51-52 
51 Y esto no lo dijo por su propia autoridad; sino 
que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó 
que Yeshúa moriría por la nación, 
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52 y no solo por la nación, sino también para 
reunir en uno a los hijos de Elohim que fueron 
dispersados en el mundo. 

 
En términos militares, era hora de que los Israelitas 
dejaran de conducir una guerra defensiva que se 
unificaba alrededor de un templo físico. Era hora de 
tomar la ofensiva espiritual, liberando a los cautivos 
espirituales en todas las naciones para adorar a 
Yahweh, y guardar Su Torá (en lugar de un sustituto). 
 

Luqa (Lucas) 4:18 
18 “El Espíritu de Yahweh está sobre Mí, porque 
Me ha ungido para predicar las buenas nuevas a 
los pobres, me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón, a proclamar libertad a 
los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en 
libertad a los oprimidos ...” 

 
Los rabinos esperaban que el Mesías Príncipe viniera 
como un comandante militar. Sin embargo, no se dieron 
cuenta de que parte de Su misión era poner en libertad 
a aquellos que estaban oprimidos por su espíritu 
rabínico Babilónico. (que enseñaba a la gente a 
obedecer la voz de los rabinos, en lugar de a la voz de 
Yahweh). 
 
Recordando que Yahweh trabaja generacionalmente, 
examinemos la progresión de los sacerdocios hasta la 
primera venida de Yeshúa. 
 

1. Un sacerdocio patriarcal interno. 
2. Un sacerdocio de Melquisedec externo. 
3. Un sacerdocio interno de primogénitos. 
4. Un sacerdocio Levítico interno. 
5. Un sacerdocio rabínico interno. 
6. Un sacerdocio interno de Melquisedec. 
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Cuando Elohim derrocó el orden rabínico, levantó una 
orden renovada de Melquisedec, para que aun hubiera 
alguien que realizara los sacrificios y las ofrendas por el 
pueblo. Como veremos, este sacerdocio renovado de 
Melquisedec es el sacerdocio Israelita Nazareno, que es 
un gran salto adelante en el desarrollo de los tres oficios 
de liderazgo, porque los apóstoles de Melquisedec 
pueden ocupar los tres oficios del gobierno. 
 
[En otros estudios, mostraremos cómo esta orden 
interna de Melquisedec comenzó en los días del Rey 
David, quien era tanto un rey como un sacerdote 
Melquisedec. Por eso el orden de Melquisedec es un 
orden de reyes y sacerdotes. Sin embargo, debido a que 
este sacerdocio Davídico tuvo una vida muy corta, en 
este estudio nos estamos enfocando principalmente en 
el orden de Melquisedec que inició Yeshua].  
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Sacerdotes, Discípulos y Creyentes 
 
 
Jeremías nos dice que nuestros corazones son 
perversos y engañosos. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 17: 9 
9 “El corazón [humano] es engañoso más que 
todas las cosas, y extremadamente perverso, 
¿quién lo conocerá?” 

 
Nuestra carne quiere hacer sus propios deseos y 
voluntad, en lugar de obedecer a Elohim. Esta es la 
razón por la cual tantas iglesias se salen con la suya 
predicando a un Jesús sin Torá y una variación de la 
Gran Comisión que no se parece en nada a la que 
prescribió Yahweh. La “alabanza y adoración” moderna 
y los sermones, a menudo satisfacen nuestra carne, 
pero son de poco o ningún valor para Yahweh. Los 
creyentes que practican tales cosas nunca se someten 
al tipo de transformación espiritual radical que se 
requiere para ser un discípulo. 
 

Romim (Romanos) 12: 1-2 
1 Os ruego pues, hermanos, por las misericordias 
de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, apartado y agradable a Elohim, 
que es vuestro servicio racional. 
2 Y no os conforméis a este mundo, sino 
transformaos mediante la renovación de vuestro 
entendimiento, para que comprobéis cuál es la 
buena voluntad, agradable y perfecta de Elohim. 
 

Si bien, es bueno ser un creyente, si queremos ser Sus 
discípulos, entonces primero debemos obedecer Sus 
mandamientos (porque así es como Él reconoce que lo 
amamos). 
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Yojanán (Juan) 14:15 
15 “Si Me aman, guarden Mis mandamientos”. 

 
Aunque algunos Cristianos son muy disciplinados en lo 
que hacen, la Escritura no los considera discípulos de 
Yeshúa, debido a que no obedecen Sus mandamientos. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5: 2-4 
2 En esto sabemos que amamos a los hijos de 
Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos 
Sus mandamientos. 
3 Pues este es el amor de Elohim, que guardemos 
Sus mandamientos. Y Sus mandamientos no son 
gravosos. 
4 Porque todo lo que es nacido de Elohim vence 
al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al 
mundo: nuestra fe. 

 
Anteriormente nosotros vimos que Yeshúa vino a reunir 
a los hijos de Elohim que no se habían dado cuenta de 
que eran Israelitas. 
 

Yojanán (Juan) 11: 51-52 
51 Y esto no lo dijo por su propia autoridad; sino 
que siendo sumo sacerdote ese año, profetizó 
que Yeshúa moriría por la nación, 
52 y no solo por la nación, sino también para 
reunir en uno a los hijos de Elohim que fueron 
dispersados en el mundo. 

 
Como Yeshúa ya sabía que Él no estaría aquí en la 
tierra mientras nosotros estuviéramos cumpliendo la 
Gran Comisión, Él entrenó a Sus discípulos para hacer 
el trabajo en Su ausencia. La Gran Comisión es una 
prueba para ver quién ama lo suficiente a Yeshúa como 
para dar sus vidas trabajando en el mundo por Él, y 
quién no. Y cuando Yeshúa regrese para recibir la tierra, 
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ya espiritualmente sometida, a su vez, entregará la 
tierra a Su Padre (y recibirá Su justa recompensa). 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15: 24-28 
24 Luego el fin, cuando [Yeshúa] entregue el 
reino a Elohim el Padre, cuando Él ponga fin a 
todo gobernante y toda autoridad y poder. 
25 Porque es necesario que Él reine hasta que 
haya sujetado a todos Sus enemigos debajo de 
sus pies. 
26 Y el último enemigo que será destruido es la 
muerte. 
27 Porque “Él ha sujetado todas las cosas debajo 
de sus pies”. Pero cuando Él dice “todas las cosas 
sujetas debajo de Él” es evidente que está 
exceptuado Él [Yahweh] que puso todas las 
cosas debajo de Él. 
28 Luego, cuando todas las cosas se sujeten a Él 
[Yeshúa], entonces el Hijo mismo también se 
sujetará a Aquel que sujetó todas las cosas 
debajo de Él [Yahweh], para que Elohim sea todo 
en todos. 

 
Entonces Yeshúa recompensará a Su novia, quien lo 
ayudó a cumplir la obra de Su Padre. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:12 
12 “Y he aquí, Yo vengo pronto, y Mi galardón 
conmigo, para dar a cada uno según su obra”. 

 
Si amamos a nuestros hijos, ¿no deberíamos animarlos 
a hacer todo lo posible por la Gran Comisión, para que 
ellos también puedan recibir la recompensa de una 
novia fiel? 
 

Mishle (Proverbios) 22: 6 
6 Instruye al niño en el camino que debe andar, 
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Y cuando sea viejo, él no se apartará de él.  
 
Debemos enseñarles a nuestros hijos lo que dice la 
Escritura, y ser un buen ejemplo para ellos, 
obedeciendo la Torá tanto como podamos en estos 
tiempos. 
 
No importa quién seamos, o qué rol desempeñemos, el 
voluntariado siempre ha estado en el centro de nuestra 
adoración y servicio. 
 

Yeshayahu (Isaías) 6: 8 
8 Y oí la voz de Yahweh, diciendo: ¿A quién 
enviaré, y quién irá por nosotros? Entonces le 
dije: “¡Aquí estoy! Envíame a mí”. 

 
El patrón que vemos es que Elohim llama, y Sus 
discípulos no solo creen, y leen acerca de Él, sino que 
responden a la llamada ofreciéndose como voluntarios 
para servir. Por esto, cuando el sacerdocio de los 
primogénitos no logró contener a la gente [de pecar], 
Moshé dijo que todos aquellos que sus corazones 
estaban con Yahweh que se acercaran a él. 
 

Shemot (Éxodo) 32: 25-29 
25 Cuando Moshé vio que la gente estaba fuera 
de control (porque Aharón permitió su 
desenfreno, para vergüenza entre sus enemigos), 
26 Entonces Moshé se paró en la entrada del 
campamento, y dijo: “¡Quien está por Yahweh, 
venga a mí!” Y todos los hijos de Leví se juntaron 
con él. 
27 Y les dijo: “Así dice el Yahweh, el Elohim de 
Israel: “Ponga cada uno su espada sobre su 
muslo, y entren y salgan de puerta en puerta por 
todo el campamento, y cada hombre mate a su 
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hermano, cada uno a su amigo, y cada uno a su 
prójimo” 
28 Así que los hijos de Leví lo hicieron según la 
palabra de Moshé. Y alrededor de tres mil 
hombres del pueblo cayeron ese día. 
29 Entonces Moshé dijo: “Apártense hoy para 
Yahweh, para que os conceda hoy Su bendición, 
porque cada uno se ha opuesto a su hijo y a su 
hermano”. 

 
Cuando Yeshúa llamó a Sus discípulos, ellos 
inmediatamente abandonaron todo, comenzaron a 
seguirlo y a ayudarlo a maximizar Su ministerio. 
 

Mattityahu (Mateo) 4: 18-22 
18 Y Yeshúa, caminando junto al mar de Galilea, 
vio a dos hermanos, a Shimón, llamado Kefa, y 
Andrés su hermano, echando una red en el mar; 
porque eran pescadores. 
19 Entonces les dijo: Síganme, y los haré 
pescadores de hombres. 
20 De inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. 
21 Partiendo de allí, vio a otros dos hermanos, 
Ya’akov (Jacobo), hijo de Zebedeo, y Yojanán 
(Juan) su hermano, en el barco con su padre 
Zebedeo, reparando sus redes; y Él los llamó, 
22 e inmediatamente dejaron el bote y a su padre, 
y lo siguieron.  

 
Más tarde, Yeshúa les dijo a Sus discípulos que 
aquellos que lo siguieran (es decir, se vuelven como Él), 
necesitarían cumplir con varios criterios muy estrictos. 
El primero de ellos era que los lazos sanguíneos 
significarían menos para ellos. Segundo, tendrían que 
soportar sus cargas. Y finalmente, tendrían que 
abandonar todas sus posesiones físicas. 
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Luqa (Lucas) 14: 26-33 
26 “Si alguno viene a Mí y no aborrece [no ama 
menos que a Mí] a su padre y a su madre, a su 
esposa y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, 
sí, y también a 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 ¿Por que quién de ustedes, con la intención de 
construir una torre, no se sienta primero y calcula 
los costos, para ver si tiene lo suficiente para 
terminarlo? 
29 no sea que, después de que él haya puesto los 
cimientos, y no pueda terminarla, todos los que lo 
vean comiencen a burlarse de él, 
30 diciendo: “Este hombre comenzó a construir y 
no pudo terminar”. 
31 ¿O qué rey, yendo a hacer guerra contra otro 
rey, no se sienta primero y considera si puede con 
diez mil salir al encuentro del que viene contra él 
con veinte mil? 
32 O bien, mientras que el otro todavía está muy 
lejos, envía una delegación y le pide condiciones 
de paz. 
33 Así mismo, cualquiera que no renuncie a todo 
lo que tiene, no puede ser Mi discípulo”. 

 
Primero, los discípulos deben “aborrecer” a su familia 
biológica [esto es amarlos menos que a Yahweh]. Esto 
es similar a la forma en que Yahweh escogió a los 
Levitas porque ellos se opusieron a sus hermanos 
después del pecado con respecto al becerro de oro. 
 

Shemot (Éxodo) 32:29 
29 Entonces Moshé dijo: “Apártense hoy para 
Yahweh, para que os conceda hoy Su bendición, 
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porque cada uno se ha opuesto a su hijo y a su 
hermano” 

 
Segundo, un discípulo debe llevar sobre sí su carga 
espiritual. Esto es similar a cómo los sacerdotes Levitas 
debían cargar con la culpa de la congregación. 
 

Vayiqra (Levíticos) 10:17 
17 “¿Por qué no comieron la ofrenda por el 
pecado en el lugar apartado?, porque es 
apartada, y Elohim se las ha dado para llevar la 
culpa de la congregación, para hacer expiación 
por ellos ante Yahweh”. 

 
Finalmente, los discípulos no deben tener posesiones 
físicas. Es decir, toman un voto de pobreza. Su única 
fuente de ingresos son los diezmos y ofrendas. (Todo lo 
que obtengan sobre esto va al tesoro, entonces los 
discípulos tienen que depender de Yahweh para su 
sustento a través de los diezmos del pueblo, tal como lo 
hicieron los sacerdotes Levitas). 
  

Bemidbar (Números) 18: 20-21 
20 Entonces Yahweh le dijo a Aharon: “No 
tendrás heredad en su tierra, ni tendrás porción 
entre ellos: Yo soy tu porción y tu heredad entre 
los hijos de Israel. 
21 He aquí, Yo he dado a los hijos de Leví todos 
los diezmos en Israel como una herencia a 
cambio del trabajo que realizan, el trabajo del 
tabernáculo de reunión”. 

 
[En capítulos posteriores veremos cómo la iglesia 
Babilónica ha tratado de reemplazar las reglas de 
Yeshúa con otras distintas, para hacer que el 
sacerdocio de Yeshúa no tenga efecto, sin embargo, 
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esto solo subraya la importancia de obedecer las reglas 
originales]. 
 
En el estudio Israel Nazareno (v.4 y posterior) 
discutimos la ley de primera mención. En pocas 
palabras, la ley de primera mención nos dice que la 
primera vez que se da un mandamiento (o se introduce 
un concepto), este establece un precedente para todas 
las demás ocurrencias. Por ejemplo, Yeshúa es el 
primer sacerdote interno del orden de Melquisedec, por 
lo tanto, Él establece el estándar para todos aquellos 
que quieran venir después de Él. 
 

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

 
Observa también que Elohim obedece también todas 
Sus propias normas. Aunque Yeshúa claramente 
amaba a su madre, Él puso el servicio a Elohim y Su 
familia espiritual por encima del servicio Su familia 
biológica. (Es decir, colocó a la nación primero). 
 

Mattityahu (Mateo) 12: 46-50 
46 Mientras Él todavía estaba hablando a las 
multitudes, he aquí, Su madre y Sus hermanos 
estaban afuera, tratando de hablar con Él. 
47 Entonces uno le dijo: “Mira, tu madre y tus 
hermanos están afuera, y quieren hablar contigo”. 
48 Pero Él respondió y a aquel que le decía y le 
dijo: “¿Quién es Mi madre y quiénes son Mis 
hermanos?” 
49 Y extendió su mano hacia sus discípulos, y 
dijo: ¡He aquí están Mi madre y Mis hermanos! 
50 Porque cualquiera que hace la voluntad de Mi 
Padre que está en los cielos, ese es Mi hermano, 
y Mi hermana y Mi madre”. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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En segundo lugar, Él soportó Su carga (de muchas 
maneras). 

Luqa (Lucas) 9: 23-25 
23 Entonces les dijo a todos: “Si alguno quiere 
venir en pos de Mí, niéguese a sí mismo, y tome 
su cruz [madero] cada día, y sígame”. 
24 Porque todo aquel que quiera salvar su vida, 
la perderá; pero el que pierda su vida por Mi 
causa, la salvará. 
25 ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo 
entero, y él mismo es destruido o se pierde?” 

En tercer lugar, vemos que Yeshúa no tenía posesiones 
personales. 

Luqa (Lucas) 9: 57-58 
57 Y aconteció que mientras iban por el camino, 
alguien le dijo: “Adon, te seguiré adondequiera 
que vayas”. 
58 Y Yeshúa le dijo: “Las zorras tienen guaridas y 
las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del 
hombre no tiene dónde recostar su cabeza”. 

[Para más detalles ver el capítulo titulado “Yeshúa el 
Célibe Nazareno” en Estudios Escriturales Nazarenos 
Volumen Dos]. 

Cuando el joven rico le preguntó a Yeshúa qué tenía 
que hacer para obtener la vida eterna, Yeshúa le 
respondió que guardara los mandamientos. (Es decir, 
tenía que poner el mundo espiritual por encima del 
mundo material). 

Mattityahu (Mateo) 19: 16-30 
16 Y he aquí, uno fue y le dijo: “Maestro bueno, 
¿qué bien haré para tener la vida eterna?” 

https://nazareneisrael.org/book/nazarene-scripture-studies-vol-2/yeshua-the-celibate-nazirite/
https://nazareneisrael.org/book/nazarene-scripture-studies-vol-2/yeshua-the-celibate-nazirite/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
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17 Entonces le dijo: “¿Por qué me llamas bueno? 
Nadie es bueno sino Uno: Elohim. Pero si quieres 
entrar en la vida, guarda los mandamientos”. 
18 Y le dijo: ¿Cuáles? Yeshúa dijo: “No matarás, 
No cometerás adulterio, No robarás, No darás 
falso testimonio, 
19 honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu 
prójimo como a ti mismo”. 
20 El joven le dijo: “Todas estas cosas las he 
guardado desde mi juventud. ¿Qué más me 
falta?” 
21 Yeshúa le dijo: “Si quieres ser perfecto, ve, 
vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo, luego ven y sígueme”. 
22 Pero cuando el joven oyó esto, se fue triste, 
porque tenía grandes posesiones. 
23 Entonces Yeshúa dijo a Sus discípulos: “En 
verdad les digo, que es difícil para un hombre rico 
entrar en el reino de los cielos. 
24 Y otra vez les digo, es más fácil para un 
camello pasar por el ojo de una aguja que un rico 
entre en el reino de Elohim”. 
25 Cuando lo oyeron Sus discípulos, se 
asombraron grandemente, diciendo: “Entonces, 
¿quién podrá salvarse?” 
26 Pero Yeshúa los miró y les dijo: “Para los 
hombres esto es imposible, pero con Elohim todo 
es posible”. 
27 Entonces Kefa respondió y le dijo: “Mira, 
nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. 
Por tanto, ¿qué tendremos nosotros?” 
28 Entonces Yeshúa les dijo: “Les aseguro que, 
en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se 
siente en el trono de Su gloria, ustedes que Me 
han seguido, también se sentarán en doce tronos, 
juzgando a las doce tribus de Israel. 
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29 Y cualquiera que haya dejado casas, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o 
mujer, o hijos, o tierras, por Mi nombre, recibirá 
cien veces más, y heredará la vida eterna. 
30 Pero muchos primeros serán últimos, y 
últimos, primeros”. 

 
Aunque los sacerdotes de Yeshúa no poseen nada más 
que su ropa, eso no significa que no necesiten 
herramientas u otros recursos con los cuales hacer el 
trabajo para Elohim. Es similar a cuando te unes a un 
ejército terrenal; primero llegas a tu lugar de destino y te 
asignan una unidad específica y un trabajo específico, 
este trabajo requerirá de equipo del cual debes 
responsabilizarte. Si usted es un comandante, puedes 
tener muchos millones de dólares en equipos y edificios 
bajo tu mando, sin embargo, estos no te pertenecen. 
Más bien, se entregan a tu cuidado y administración 
mientras tengas el privilegio de servir a tu gente en ese 
rol. Luego, cuando pases a tu siguiente tarea, ellos te 
asignarán un set diferente de equipos.  
 
Esta analogía se rompe cuando tratas de sacar un 
cheque de sueldo, porque si bien los funcionarios del 
gobierno obtienen un salario, el orden de Melquisedec 
no lo tiene. Simplemente deberían tener las 
herramientas necesarias para llevar a cabo la Gran 
Comisión. 
 

Ma'asei (Hechos) 4: 34-35 
34 Así que no había ningún necesitado entre 
ellos; porque todos los que poseían heredades o 
casas, las vendían, y traían el producto de las 
cosas que se vendían, 
35 y los ponían a los pies de los apóstoles; y 
distribuían a cada uno según su necesidad. 
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Si bien, no conocemos las circunstancias exactas, 
probablemente algunos de los primeros discípulos 
hayan tenido posesiones y tierras en exceso, las cuales 
vendieron, en Hechos 4, y no sus viviendas principales, 
debido a que la mayoría de las familias aún necesitaban 
un lugar donde vivir. Esto podemos verlo con el antiguo 
discípulo Mnason, el cual todavía era dueño de su casa 
y podía proporcionar alojamiento a los otros apóstoles. 
 

Ma'asei (Hechos) 21:16 
16 También algunos de los discípulos de Cesárea 
vinieron con nosotros y trajeron con ellos a un tal 
Mnason de Chipre, un antiguo discípulo, con 
quien nos debíamos albergar. 

 
Estas preguntas surgen porque Yosef (José) de 
Arimatea era rico, y aun así fue nombrado discípulo. 
 

Mattityahu (Mateo) 27:57 
57 Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de 
Arimatea, llamado Yosef, que también se había 
convertido en discípulo de Yeshúa. 

 
Entonces, ¿cómo podemos entender esta aparente 
contradicción a las palabras de Yeshúa?; que un 
discípulo debe abandonar todo lo que tiene, ¿cuándo ni 
Mnason ni Yosef de Arimatea renunciaron a sus 
posesiones? Yeshúa llamó a Sus doce discípulos 
originales con el estándar completo para el sacerdocio, 
porque luego servirían como sacerdotes. Por el 
contrario, ni Yosef de Arimatea ni Mnason tuvieron que 
renunciar a sus herencias, porque no fueron llamados a 
servir como sacerdotes (y convertirse en los servidores 
de todos). 
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Marqaus (Marcos) 9:35 
35 Y sentándose, llamó a los doce, y les dijo: Si 
alguno quiere ser el primero, será el último de 
todos, y el servidor de todos. 

 
Siendo realistas, solo un pequeño número de creyentes 
está llamado para servir en el sacerdocio. Aún más 
creyentes están llamados a servir a sus hermanos como 
ancianos y siervos. Y muchos más están llamados a 
servir con un ministerio de ayuda. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12: 28-31 
28 Y Elohim ha nombrado a estos en la 
congregación: primero apóstoles, segundo 
profetas, tercero maestros, después los que 
hacen milagros, luego los con don de sanidades, 
de ayuda, de administración, los que hablan 
diferentes idiomas. 
29 ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos los 
profetas? ¿Son todos maestros? ¿acaso hacen 
todos milagros? 
30 ¿Tienen todos don de sanidades? ¿Hablan 
todos en distintos idiomas? ¿Todos interpretan? 
31 Pero ustedes anhelen los mejores dones. Sin 
embargo, les mostraré un camino todavía más 
excelente. 

 
Nosotros debemos orar (pidiéndole a Yahweh que nos 
muestre nuestras fallas), y luego debemos escuchar Su 
voz, para que nos diga dónde Él quiere que nosotros y 
nuestros hijos contribuyamos a la Gran Comisión de Su 
Hijo y cómo deberíamos usar el tiempo, los talentos y 
los fondos que Yahweh nos ha dado para cumplir ese 
llamado. 
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La Definición de Fe de Yeshúa 
 
 
Imagina que es el primer siglo y que eres uno de los 
doce discípulos. Con mucho gusto has entregado tu 
vida a cambio del privilegio de ayudar a Yeshúa a hacer 
crecer Su reino de todas las maneras posibles para ti. 
 
Cerca de 5,000 personas han venido a ver a Yeshúa, 
muchos de ellos probablemente caminaron durante días 
y Yeshúa ha mostrado compasión por ellos al sanarlos 
y enseñarles. Ahora Él está realizando un milagro 
alimentándolos a todos. Y debido a que Él te está 
entrenando para ser un sacerdote en Su ausencia, Él te 
dice que sirvas a la gente el pan que Él ha multiplicado, 
y que recojas todos los sobrantes. 
 

Yojanán (Juan) 6: 1-13 
1 Después de estas cosas, Yeshúa pasó al otro 
lado del Mar de Galilea, que es Tiberias. 
2 Y una gran multitud lo seguía, porque veían los 
milagros que hacía en los que estaban enfermos. 
3 Y Yeshúa subió al monte, y allí se sentó con Sus 
discípulos. 
4 Y estaba cerca Pésaj, la fiesta de los Judíos. 
5 Entonces Yeshúa alzó Sus ojos, y viendo a una 
gran multitud viniendo hacia Él le dijo a Felipe: 
“¿Dónde compraremos pan para que coman 
estos?” 
6 Pero esto decía para probarlo, porque Él sabía 
lo que iba a hacer. 
7 Felipe le respondió: “doscientos denarios de 
pan no es suficiente para que cada uno de ellos 
tenga un poco”. 
8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de 
Simón Pedro, le dijo: 
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9 “Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes 
de cebada y dos pescados pequeños, pero ¿Qué 
es esto para tantos?” 
10 Entonces Yeshúa dijo, “Hagan que la gente se 
recueste”. Y había mucha hierba en aquel lugar. 
Entonces los hombres se sentaron, en número de 
unos cinco mil. 
11 Y Yeshúa tomó los panes, y cuando hubo dado 
gracias, los distribuyó a los discípulos, y los 
discípulos a los que estaban sentados; e 
igualmente los peces, tanto como querían. 
12 Y cuando se saciaron, dijo a Sus discípulos: 
Recoged los pedazos que sobran, para que no se 
pierda nada. 
13 Entonces los recogieron, y llenaron doce 
cestas con los pedazos de los cinco panes de 
cebada que sobraron de los que habían comido.  

 
Cuando la gente vio esto, declaraban que Yeshúa es 
verdaderamente el Profeta que había de venir al mundo 
(Deuteronomio 18). También decidieron tomarlo por la 
fuerza y hacerlo rey, para que Él pueda liderar un 
levantamiento contra los Romanos. Sin embargo, 
Yeshúa se alejó de ellos, porque ese no es el plan de 
Su Padre actualmente. 
 

Yojanán (Juan) 6: 14-15 
14 Entonces aquellos hombres, cuando vieron la 
señal que Yeshúa había hecho, dijeron: “No hay 
duda de que este es el Profeta que había de venir 
al mundo”. 
15 Pero cuando Yeshúa percibió que estaban a 
punto de venir y tomarlo por la fuerza para hacerlo 
rey, se apartó nuevamente al monte Él solo. 

 
Al atardecer, cruzas el Mar de Galilea junto con los otros 
discípulos. Al día siguiente, los creyentes que quieren 
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obligar a Yeshúa volverse rey, cruzan el lago 
buscándolo, están muy entusiasmados por esto, 
habiendo caminado durante días para verlo, y luego de 
haber cruzado el mar. Así llamaremos a este grupo de 
creyentes los zelotes (fanáticos). (De hecho, los zelotes 
del Pacto Renovado eran un grupo que quería derrocar 
a los Romanos con la fuerza militar). 
 
Cuando los zelotes encuentran a Yeshúa, Él les habló 
solo con parábolas. Él les dice que no lo buscan a causa 
de las señales que vieron, sino solo porque comieron de 
los panes y se llenaron. 
 

Yojanán (Juan) 6: 24-26 
24 cuando la gente, por lo tanto, vio que Yeshúa 
no estaba allí, ni Sus discípulos, también subieron 
a las barcas y fueron a Capernaum en busca de 
Yeshúa. 
25 Y cuando lo encontraron al otro lado del mar, 
le dijeron: “Rabí, ¿cuándo llegaste acá?” 
26 Y Yeshúa les respondió, y les dijo: De cierto, 
de cierto te digo, que ustedes me buscan, no 
porque vieron las señales, sino porque comieron 
de los panes y se saciaron. 

 
Aunque los zelotes vieron las señales de Yeshúa, no 
quieren dar sus vidas por Él, ni ayudarlo a hacer crecer 
Su reino (como Él lo está haciendo). Más bien, 
buscaban establecerlo como un rey terrenal (sobre su 
propio reino terrenal) con la esperanza de que Él 
derroque a los Romanos; quizás para que todos ellos 
puedan vivir vidas acomodadas. Sus mentes no están 
puestas en las cosas de Elohim, sino que solo en las 
cosas de los hombres; por lo tanto, Yeshúa les habla en 
parábolas, diciéndoles que no trabajen por la comida 
que perece, sino por alimento que perdura para vida 
eterna. 
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Yojanán (Juan) 6:27 
27 “No trabajen por la comida que perece, sino 
por la comida que dura para vida eterna, el cual 
el Hijo del Hombre les dará, porque el Padre, 
Elohim, ha puesto sobre Él Su sello”. 

 
Los zelotes se dan cuenta de que Yeshúa les está 
diciendo que ellos están trabajando por las obras de los 
hombres, por lo que le preguntan qué deben hacer para 
poder realizar las obras de Elohim, pero Él continúa 
respondiéndoles solo en parábolas. 
 

Yojanán (Juan) 6: 28-29 
28 Entonces ellos le dijeron: “¿Qué debemos 
hacer para realizar las obras de Elohim?” 
29 Yeshúa respondió y les dijo: “Esta es la obra 
de Elohim, que crean en Aquel a quien Él envió”. 

 
El significado de las palabras de Yeshúa es simple, pero 
los creyentes no lo entienden. Le preguntan qué señal 
realizará para que ellos crean (lo cual es extraño, 
porque recién el día anterior lo vieron realizar señales 
en el otro lado del mar). En respuesta, Yeshúa habla 
otra parábola más, sobre la necesidad de participar del 
verdadero pan.  
    

Yojanán (Juan) 6: 30-35 
30 Entonces le dijeron: “¿Qué señal harás 
entonces, para que podamos verla y creerte? 
¿Qué obra harás? 
31 Nuestros padres comieron el maná en el 
desierto; como está escrito: Él les dio a comer pan 
del cielo”. 
32 Entonces Yeshúa les dijo: “De cierto, de cierto 
os digo, Moshé no os dio el pan del cielo, sino que 
Mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 
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33 Porque el pan de Elohim es Aquel que 
desciende del cielo y da vida al mundo”. 
34 Entonces le dijeron: “Adón, danos de ese pan 
siempre”. 
35 Y Yeshúa les dijo: “Yo soy el pan de vida: el 
que a Mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en 
Mí cree, no tendrá sed jamás”. 

 
Aunque debemos llegar a ser como Yeshúa, este no es 
el objetivo final. El objetivo final de la fe es imitar a 
Yeshúa hasta que todos nos convirtamos en el cuerpo 
de Yeshúa, operando como un solo cuerpo. A veces 
puede tomar un tiempo comprender este concepto por 
completo, pero tratemos de comprenderlo, ya que es la 
esencia de la santificación. 
 
Cuando nosotros comemos pan, este se convierte en 
parte de nosotros. Después de un tiempo, nadie puede 
notar la diferencia entre el pan que acabamos de comer 
y nosotros. Cuando Yeshúa les dijo a los zelotes que 
tenían que comer del verdadero pan, Él les estaba 
diciendo que necesitaban ser parte de Él. Es decir, no 
era Él quien necesitaba convertirse en su Cabeza, eran 
ellos quienes necesitaban convertirse en Sus manos y 
en Sus pies. 
 
Si somos las manos de Yeshúa y Sus pies, entonces 
estaremos ocupados construyendo Su reino, ya sea que 
trabajemos a tiempo completo como sacerdotes, o a 
medio tiempo, como discípulos voluntarios (como 
Mnason y José de Arimatea). Sin embargo, si no 
estamos ocupados construyendo Su reino, entonces 
realmente no somos ni Sus manos, ni Sus pies (es decir, 
no somos parte de Su cuerpo, sin importar lo que 
pensemos). Es por esto que Yeshúa les dijo a los 
zelotes que lo habían visto (y que habían cruzado el mar 
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de Galilea para convertirlo en su rey), pero que todavía 
no creían en Él de verdad. Y no se unieron a Él. 
 

Yojanán (Juan) 6:36 
36 “Pero ya les dije que aún que me han visto, sin 
embargo, no creen". 

 
Este punto no se puede exagerar. Si no estamos 
trabajando activamente de alguna forma para promover 
Su reino, entonces no creemos realmente, y, por lo 
tanto, no somos parte de Su cuerpo, incluso si 
pertenecemos a alguna forma de organización espiritual 
(es decir, una iglesia o confraternidad Mesiánica). 
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La Estructura Unificada del Orden de 
Melquisedec 

Los gobiernos Babilónicos usan jerarquías piramidales, 
que normalmente tienen a la elite del poder en la parte 
superior. Por el contrario, Yeshúa le dijo a Su 
sacerdocio que cualquiera que quisiera ser grande en 
Su reino debía hacerse siervo de todos. (Podemos 
visualizar esto poniéndonos en el fondo de una pirámide 
invertida). 

Mattityahu (Mateo) 20: 25-26 
25 Pero Yeshúa los llamó y les dijo: “Ustedes 
saben que los gobernantes de los gentiles se 
enseñorean de ellos, y los grandes ejercen 
autoridad sobre ellos. 
26 Sin embargo, no será así entre ustedes; sino 
que el que quiera hacerse grande entre ustedes, 
será vuestro servidor”. 

En términos prácticos, esto significa que debemos 
preguntarle a Yahweh la forma en que podemos ayudar 
a Su sacerdocio a establecer un único cuerpo mundial. 
Entonces, cualquier cosa que Él nos dé para hacer, 
deberíamos hacerlo con todas nuestras fuerzas, sin 
pensar en nuestra posición o privilegios. 

Qohelet (Eclesiastés) 9:10 
10 Todo lo que tu mano encuentre para hacer, 
hazlo con todas tus fuerzas; porque no hay 
trabajo, ni inteligencia, ni conocimiento, ni 
sabiduría en la tumba a dónde vas. 

Si escuchamos y obedecemos a la voz de Su Espíritu, 
Yahweh nos mostrará el lugar dónde encajamos en Su 
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reino, y cómo podemos llegar a ser un cuerpo unificado. 
Pero, para ver cómo esta supuesto que opere el orden 
de Melquisedec, primero echemos un vistazo al orden 
Levítico. En ella nosotros veremos cómo la nación se 
dividió y se subdividió para mantenerse unificada y 
funcionar de manera eficiente. 

El sacerdocio Levítico tenía tres niveles (Levitas, 
sacerdotes y sumo sacerdote). Cada nivel también 
estaba ordenado por las familias.  

El pueblo fue ordenado por tribus, y cada tribu fue 
dirigida por su anciano tribal. Luego, cada tribu se 
subdividió en rangos de 1000, 100, 50 y 10. Estos no 
solo corresponden a las unidades del ejército, sino 
también a la idea de agrupar detrás de las funciones 
gubernamentales de acuerdo con agrupaciones 
gubernamentales federales, estatales y locales. 

En el orden Levítico, si bien podría haber más de un 
profeta a la vez, no podría haber más de un rey o juez 
ungido a la vez. En su lugar, había un consejo de 70 
ancianos. 
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Si el orden Levítico necesitaba esta gran cantidad de 
organización para mantener a la nación funcionando sin 
problemas, a pesar de que todos vivían en la misma 
ubicación geográfica, ¿Cuánto más organización 
necesita el orden de Melquisedec para mantener la 
Gran Comisión funcionando sin problemas, dado que 
estamos dispersos en cada nación de la tierra? 

La Escritura nos responde a esta pregunta. En Efesios 
4, Shaul nos dice que Yeshúa mismo constituyo a unos 
como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 
a otros pastores y maestros. Hizo esto para que el 
cuerpo eventualmente se unificara. 

Efesim (Efesios) 4: 11-16 
11 Y Él mismo [Yeshúa] constituyo a unos como 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 
y otros pastores y maestros, 
12 para perfeccionar a 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, hasta ser 
un hombre maduro, a la medida de la estatura de 
la plenitud del Mesías; 
14 para que ya no seamos más niños, como 
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá 
por todo viento de doctrinas, por los engaños de 
hombres que emplean astutas tramas 
engañosas, 
15 más bien, hablando la verdad con amor, 
crezcamos en todas las cosas en Aquel que es la 
cabeza: el Mesías, 
16 por quien todo el cuerpo, bien coordinado y 
unido por lo que provee cada coyuntura, de 
acuerdo con el trabajo eficiente que hace de cada 
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parte, produce el crecimiento del cuerpo para su 
propia edificación en amor. 

Yeshúa dio estos dones para que aquellos que son 
llamados al ministerio puedan edificar (versículo 12) y 
unificar (versículo 13) el cuerpo del Mesías. El versículo 
14 promete que, si hacemos nuestra parte y nos 
organizamos de acuerdo con estos cinco dones, 
entonces ya no seremos niños espirituales 
(persiguiendo diferentes doctrinas). Esto se debe a que 
los ministros de Yeshúa terminarán unificando lo que se 
llama: “el fundamento de los apóstoles y profetas” 
(también llamado la fundación apostólica). 

Efesim (Efesios) 2: 19-22 
19 Así que ahora, ya no sois más extraños ni 
extranjeros, sino ciudadanos con los santos y 
miembros de la familia de Elohim, 
20 habiendo sido edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo el mismo 
Yeshúa el Mesías la principal piedra angular, 
21 en el cual todo el edificio, bien coordinado, va 
creciendo para ser un templo apartado en 
Yahweh, 
22 en el cual ustedes también están siendo 
edificados para morada de Elohim en el Espíritu. 

Los apóstoles y profetas forman la base del templo 
espiritual de Yeshúa. En el primer siglo, un apóstol 
viajaría a una ciudad y compartiría las Buenas Nuevas. 
Si la gente recibía la verdad, el apóstol se quedaría 
hasta que hubiera levantado una junta de ancianos que 
pudiera dirigir la congregación en su ausencia. 



81 

Tito 1: 5 
5 Por esta razón te dejé en Creta, para que 
pusieras orden en lo que faltaba, y para que 
designaras ancianos en cada ciudad como te 
mandé. 

Alternativamente, los apóstoles pueden elegir 
abandonar el sacerdocio y convertirse en ancianos 
congregacionales. 
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Hoy, al igual que en el primer siglo, los ancianos 
congregacionales deben operar en conjunto con el resto 
del cuerpo, al permitir que el sacerdocio haga su trabajo 
conectando las asambleas por todo el mundo. Esta es 
la única forma en que el cuerpo puede operar 
correctamente. 
 
Si bien, a menudo los ancianos congregacionales tienen 
todos los dones, ya que por lo general funcionan como 
evangelistas, pastores y maestros a nivel local (porque 
eso es lo que la mayoría de la gente necesita). Sin 
embargo, no importa cuáles sean sus dones, su deber 
principal es servir como buenos modelos a seguir para 
el rebaño, dando su tiempo, dinero y talentos para 
promover la Gran Comisión. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 5: 1-4 
1 Exhorto a los ancianos que están entre ustedes, 
yo también anciano y testigo de los sufrimientos 
del Mesías, y también un participante de la gloria 
que será revelada: 
2 Pastoreen al rebaño de Elohim que está entre 
ustedes, cuidándolos no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancias deshonestas, 
sino con entusiasmo; 
3 no enseñoreándose de los que les han 
confiados, sino siendo ejemplos para el rebaño; 
4 y cuando aparezca el Principal de los Pastores, 
ustedes recibirán la corona de gloria incorruptible. 

 
Los ancianos y diáconos congregacionales recolectan 
los diezmos de la gente, el cual utilizan para financiar la 
Gran Comisión en su área local. Los ancianos también 
envían el diezmo del diezmo al sacerdocio, para 
ayudarlos a llevar la Gran Comisión a otros lugares. 
Esto desarrolla un cuerpo unificado en todo el mundo, 
que es lo que quiere Yeshúa. 
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Volviendo a Efesios 4, vemos que el objetivo es que 
todos los ministros de Yeshúa se sometan primero al 
Espíritu y luego el uno al otro en el Espíritu. Esta es la 
única forma en que todas las diversas partes del cuerpo 
puedan unirse verdaderamente en amor. Este es un 
proceso de limpieza que tomará de tres a cuatro 
generaciones. 
 

Efesim (Efesios) 4: 11-16 
11 Y Él mismo [Yeshúa] constituyo a unos como 
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, 
y otros pastores y maestros, 
12 para perfeccionar a 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, hasta ser 
un hombre maduro, a la medida de la estatura de 
la plenitud del Mesías; 
14 para que ya no seamos más niños, como 
sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá 
por todo viento de doctrinas, por los engaños de 
hombres que emplean astutas tramas 
engañosas, 
15 más bien, hablando la verdad con amor, 
crezcamos en todas las cosas en Aquel que es la 
cabeza: el Mesías, 
16 por quien todo el cuerpo, bien coordinado y 
unido por lo que provee cada coyuntura, de 
acuerdo con el trabajo eficiente que hace de cada 
parte, produce el crecimiento del cuerpo para su 
propia edificación en amor 

 
La segunda mitad del versículo 14 describe a la iglesia 
Babilónica. Los niños espirituales son engañados por la 
astucia de hombres que emplean astutas tramas 
engañosas. Estos niños espirituales y sus líderes 
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engañadores se han rendido al espíritu Babilónico, en 
lugar de al Espíritu de Yahweh, por lo que creen todo 
tipo de argumentos, y forman más de un cuerpo. 
 
El versículo 15 nos dice que hablemos la verdad en 
amor. Esta es una reafirmación del segundo gran 
mandamiento. 
 

Vayiqra (Levítico) 19: 17-18 
17 "No odies a tu hermano en tu corazón. 
reprenderás a tu prójimo sinceramente, para que 
no peques por su causa. 
18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos 
de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como 
a ti mismo: Yo Yahweh”. 

 
Estos versículos van de la mano. Describen cómo amar 
a nuestro prójimo dentro del cuerpo. Yahweh dice que 
para amar verdaderamente a las otras partes del cuerpo 
debemos reprenderlos, y no pecar por causa de ellos. 
Hacemos esto al decirles la verdad con amor. Esta es 
una disciplina que ayuda a refinar el cuerpo, o purgarlo 
de aquellos que realmente no tienen el Espíritu de 
Yeshúa. 
 

Efesim (Efesios) 2: 8-10 
8 Porque por gracia sois salvos, por medio de la 
fe, y no es de vosotros; es un regalo de Elohim, 
9 no por obras, para que nadie se jacte. 
10 Porque somos hechura suya, creados en el 
Mesías Yeshúa para buenas obras, las cuales 
Elohim preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas. 

 
Este pasaje deja en claro que nuestra salvación no la 
ganamos por nuestras propias obras. No obstante, es 
nuestra responsabilidad agradecer nuestra salvación 
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con buenas obras, y la principal de las obras es dar 
voluntariamente de nuestro tiempo, nuestros talentos y 
recursos para difundir las Buenas Nuevas y así cumplir 
con la Gran Comisión. Shaul dijo todo esto y más en 
Efesios 4:16, cuando dijo que cada parte del cuerpo 
debe hacer su parte. 

Los gobiernos Babilónicos involucran a los gobernantes 
de élite a la cabeza de las pirámides de arriba hacia 
abajo, pero la estructura de orden de Melquisedec es a 
la inversa, por esto usamos pirámides invertidas en el 
gráfico de arriba. También visualicemos esto como un 
olivo, con Yeshúa como raíz, los apóstoles como el 
tronco, los ancianos y diáconos congregacionales como 
las ramas y las ramitas, y al pueblo como las hojas. 

Tal vez la vida moderna se mueve tan rápido que ya no 
nos tomamos el tiempo para reflexionar sobre las 
palabras de Yeshúa en lo profundo de nuestros 
corazones. Pero en el primer siglo, cualquiera podría 
entender que, no importa cual parte del olivo seamos, 
cada parte del árbol debe dar todo de sí al resto del 
árbol. La raíz (Yeshúa) proporciona el agua (Espíritu) y 
los nutrientes (Torá) del suelo. El tronco (apóstoles) 
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lleva el peso del árbol y transporta la savia (doctrina 
pura) a las ramas (ancianos congregacionales). Las 
ramas sostienen a las ramitas (diáconos) en su servicio 
a las hojas (personas). 

Dado que el sacerdocio y los ancianos de la 
congregación están en servicio, y dado que el ministerio 
necesita el apoyo de la gente para sobrevivir, las 
personas (hojas) deben apoyar el ministerio (árbol) con 
sus finanzas. De esta forma, todos hacen lo que pueden 
(y esto complace a Yeshúa). 

Si alguna parte del árbol no hace su parte, este se 
marchitará, y finalmente el árbol terminará siendo 
cortado 

Yojanán (Juan) 15: 6 
6 “Si alguno no permanece en Mí, es echado 
fuera, como un pámpano, y se seca; y los 
recogen, y los arrojan al fuego, y los queman”. 

Yeshúa está observando para ver quién realmente está 
ayudando a cumplir la Gran Comisión, y quién no. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 22: 12 
12 “Y he aquí, vengo pronto, y Mi galardón 
conmigo, para dar a cada uno según su obra”. 
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La Estrategia de Guerra Generacional 
de Yahweh 

Yahweh es un hombre de guerra. 

Shemot (Éxodo) 15:3 
3 “Yahweh es un hombre de guerra; Yahweh es 
Su nombre”. 

La Escritura es la historia de cómo Yahweh nos hizo 
adorarlo y servirlo. Cuando el enemigo nos engañó y 
nos llevó por el mal camino, Yahweh no se alegró por 
perdernos, por esto Él envió a Su Hijo para rescatarnos. 
Si desertamos del lado del enemigo de Yeshúa, y le 
ayudamos a Él fielmente a ganar la guerra de Su Padre, 
entonces le pedirá al Padre que nos perdone por ayudar 
al enemigo, y nos salvará de la ira de Yahweh. 

Yahweh y Su Hijo también son agricultores, y emplean 
lo que podría llamarse; una estrategia de guerra 
generacional. Esto hace uso del hecho de que los seres 
vivos se reproducen según su propio tipo. 

Bereshit (Génesis) 1:12 
12 Y la tierra produjo vegetación, hierbas que dan 
semilla según su género, y árboles que dan fruto, 
cuya semilla están en él, según su género. Y 
Elohim vio que era bueno. 

Aunque los humanos somos infieles por naturaleza, 
Yahweh quiere una línea generacional que esté 
dispuesta a serle fiel a través de la persecución, o 
incluso hasta la muerte.  
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Hitgalut (Apocalipsis) 2:10 
10 “No teman nada de lo que están a punto de 
sufrir. He aquí, el diablo está a punto de arrojar a 
algunos de ustedes a la prisión, para que sean 
probados, y tendrán tribulación por diez días. Se 
fiel hasta la muerte, y Yo te daré la corona de la 
vida”. 

 
Yahweh prueba la simiente del hombre por medio de 
pruebas y tribulaciones. Esta es la única forma en que 
Él puede saber con certeza si Su simiente escogida está 
dispuesta a morir por Él. Y, dado que el impulso 
reproductivo del hombre es tan primordial, Yahweh 
buscó a un hombre que estuviera dispuesto a renunciar 
incluso a su hijo amado por Él. Esa prueba le mostraría 
a Yahweh que había encontrado una esposa digna para 
Su Hijo. Abraham pasó esa prueba. 
 

Bereshit (Génesis) 22: 16-18 
16 Y dijo: “Por Mí mismo he jurado, dice Yahweh, 
por cuanto has hecho esto, y no has rehusado a 
tu hijo, tu único hijo, 
17 Con bendición te bendeciré, y multiplicando 
multiplicaré tus descendientes como las estrellas 
del cielo y como la arena que está a la orilla del 
mar; y tus descendientes poseerán la puerta de 
sus enemigos. 
18 En tu simiente serán benditas todas las 
naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a Mi 
voz”. 

 
Como explicamos en Israel Nazareno, la simiente justa 
de Abraham sería dispersa en cada familia, clan y 
nación. De esa manera, todas las personas en todas las 
naciones serían herederas de la promesa de salvación 
por gracia, a través de la fe en el Mesías Yeshúa 
(independientemente de su genética), en caso de que lo 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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acepten y le sirvan. Sin embargo, esto se vuelve algo 
complicado, debido a que Yahweh está trabajando en 
muchos niveles diferentes, a través de muchos grupos 
diferentes, y todos al mismo tiempo. Yeshúa habló de 
esto en la parábola de las tres medidas de harina 
(semillas molidas) en las que opera la levadura del 
pecado. 

Mattityahu (Mateo) 13:33 
33 Les habló otra parábola: “El reino de los cielos 
es como la levadura, que una mujer tomó y 
escondió en tres medidas de harina hasta que 
todo fue leudado”. 

Estas tres medidas de comida son los hijos de Esaú e 
Ismael (Islam), los hijos de Judá (Judaísmo) y los hijos 
de Israel / Efraim (Cristianismo). Estas tres religiones 
Abrahámicas están todas leudadas (hinchadas) con el 
pecado de Babilonia, lo que significa que un aspecto de 
su adoración es correcto, pero otros aspectos de su 
adoración son incorrectos. Como explicamos en 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, estas tres religiones 
Babilónicas están librando campañas de guerra 
espiritual, económica y militar, una contra la otra, 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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con el resto del mundo; sin embargo, también se están 
confabulando en secreto para establecer un orden 
mundial Babilónico único en la tierra. 

Como explicamos en Israel Nazareno, mientras la 
mayoría del Cristianismo Babilónico se desarrolla en 
una tangente, un remanente de los fieles de Yeshúa 
está siendo llamado a la fe original (Israel Nazareno). 
Esto se ha llevado a cabo lentamente, a lo largo de 
generaciones, pero hay un remanente que regresará a 
la adoración original.  

Como veremos en el próximo capítulo, el primer paso 
para complacer a nuestro Esposo es organizarse como 
Él lo dijo. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Fase 1: Estableciendo el Fundamento 

Yeshúa entrenó a Sus discípulos para dirigir Su ejército 
espiritual, y luego les dio órdenes permanentes de ir y 
levantar un cuerpo mundial de discípulos para Él. 

Mattityahu (Mateo) 28: 18-20 
18 Y Yeshúa vino y les habló, diciendo: “Toda 
autoridad me ha sido dada en el cielo y en la 
tierra. 
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 
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 Israel Nazareno, mostramos que los discípulos 
sabían que estaban siendo enviados a las diez tribus 
perdidas de la casa de Israel (Efraim). Es por eso que le 
preguntaron a Yeshúa si Él planeaba restaurar el reino 
(es decir, la realeza física) a la casa de Israel en ese 
momento. 

Ma'asei (Hechos) 1: 6-8 
6 Por eso, los que se habían reunido, le 
preguntaron, diciendo: “Adon, ¿restaurarás el 
reino a Israel en este momento?” 
7 Y les dijo: “No les toca a ustedes saber los 
tiempos o las estaciones que el Padre ha puesto 
en Su propia autoridad. 

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/israel-nazareno/
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8 Pero recibirán poder cuando el Espíritu 
Apartado haya venido sobre ustedes; y Me seréis 
testigos en Jerusalem, y en toda Judea y 
Samaria, y hasta el fin de la tierra”.  

Los discípulos probablemente querían saber qué les 
deparaba el futuro, pero Yeshúa les dijo que no 
necesitaban saber el gran plan de guerra. Debían 
enfocarse en levantar un cuerpo mundial sobre una 
base apostólica, y Elohim haría el resto, lo que nos 
muestra que la Gran Comisión construida sobre una 
base apostólica tiene el poder de una semilla de 
mostaza. No importa cuán grande pueda parecer la 
montaña Babilónica, si nos centramos simplemente en 
establecer un cuerpo mundial sobre una verdadera base 
apostólica, entonces, eventualmente, Babilonia será 
arrojada al mar. 

En capítulos anteriores vimos que el orden de 
Melquisedec tiene un sacerdocio apartado (santo). 
Podemos ver este sacerdocio apartado operando en 
Hechos 6, donde los Helenistas levantaron una queja 
contra los Hebreos porque las viudas Helénicas estaban 
siendo descuidadas. Los apóstoles designaron a siete 
hombres para cuidar a las viudas con los diezmos y 
ofrendas del pueblo. Esto nos muestra que el modelo de 
tres diezmos aún hoy se aplica en el Pacto Renovado. 

Ma'asei (Hechos) 6: 1-4 
1 Por aquellos días, cuando el número de los 
discípulos se estaba multiplicando, surgió una 
queja contra los Hebreos por parte de los 
Helenistas, porque sus viudas eran descuidadas 
en la distribución diaria. 
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de 
los discípulos y dijeron: “No es bueno que 
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nosotros descuidemos la palabra de Elohim para 
servir a las mesas. 
3 Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros 
siete hombres de buena reputación, llenos del 
Espíritu Apartado y de sabiduría, a quienes 
designemos esta tarea;  
4 y nosotros perseveraremos en la oración y en el 
ministerio de la palabra”. 

Hasta Hechos 9, los discípulos estaban revelando las 
Buenas Nuevas solamente a los Judíos, pero en 
Hechos 10, Yahweh le mostró a Kefa (Pedro) una visión 
de una gran sábana que descendía del cielo llena de 
animales inmundos.  

Ma'asei (Hechos) 10: 9-16 
9 Al día siguiente, mientras iban de camino y se 
acercaban a la ciudad, Kefa subió a la azotea 
para orar, como a la hora sexta. 
10 Entonces tuvo mucha hambre y quería comer; 
pero mientras le preparaban, cayó en un trance, 
11 y vio el cielo abierto y un objeto como una gran 
sábana atada en las cuatro esquinas, 
descendiendo hacia él y bajando a la tierra. 
12 En ella había toda clase de animales 
cuadrúpedos de la tierra, bestias salvajes, reptiles 
y aves del cielo. 
13 Y vino una voz a él, diciendo: Levántate, Kefa, 
mata y come. 
14 Pero Kefa dijo: “De ninguna manera, Adon, 
porque nunca he comido algo común o inmundo”. 
15 Y una voz le habló otra vez la segunda vez: 
“Lo que Elohim ha limpiado no debes llamarlo 
inmundo”. 
16 Esto fue hecho tres veces. Y el objeto fue 
llevado al cielo otra vez. 
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La iglesia Cristiana nos dice que esta visión significa 
que las leyes de alimentos limpios de Levítico 11 ya no 
se aplica (y que todos los alimentos ahora están limpios 
para comer). Sin embargo, en el versículo 28, Kefa nos 
dice lo que esta visión significa, y es que no debemos 
llamar a ningún hombre común o inmundo. Es decir, las 
Buenas Nuevas ya no se compartían solo con los 
Judíos, sino que debemos dar testimonio a todos los 
hombres. Así es como alcanzarían a los hijos perdidos 
y dispersos de Abraham e Israel. 

Ma'asei (Hechos) 10:28 
28 Entonces él les dijo: “Ustedes saben que es 
ilegal para un Judío juntarse o acercarse con 
alguien de otra nación. Pero Elohim me ha 
mostrado que no debo llamar a ningún hombre 
común o inmundo”.  

Observa que Kefa dijo que era “ilegal” para un hombre 
Judío juntarse o entrar en compañía con una persona 
de otra nación. Sin embargo, esta restricción no se 
encuentra en la Torá de Moshé; es una decisión 
rabínica. Esto nos muestra que Kefa originalmente 
estaba siguiendo ordenanzas rabínicas (y esta puede 
ser la razón por la cual Elohim le repitió la visión de la 
sábana tres veces). 

Kefa hizo lo que le dijo el Espíritu, y fue a la casa de 
Cornelio, junto con otros seis hombres de “la 
circuncisión” (es decir, Fariseos creyentes). Mientras 
Kefa estaba hablando, el Espíritu cayó sobre todos los 
que escucharon, y aquellos de la circuncisión que 
creyeron se asombraron. 
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Ma'asei (Hechos) 10: 44-45 
44 Mientras Kefa todavía estaba hablando estas 
palabras, el Espíritu Apartado cayó sobre todos 
aquellos que escucharon la palabra. 
45 Y aquellos creyentes de la circuncisión se 
asombraron, los que vinieron con Kefa, porque el 
don del Espíritu apartado también había sido 
derramado sobre los gentiles. 

Los compañeros rabínicos de Kefa quedaron 
“asombrados” de que también los gentiles recibieran el 
Espíritu, porque los rabinos nos enseñan que los 
gentiles solo pueden salvarse si obedecen a través del 
proceso de conversión gentil rabínico. En el primer siglo 
esto se llamaba la costumbre de Moshé (no la Torá de 
Moshé), mientras que hoy se llama el proceso Giur.  

Hoy los conversos gentiles al Judaísmo toman clases 
durante un año, y luego tienen que pasar las pruebas 
para demostrar que han aprendido la versión rabínica 
de la Torá (que llaman la ley de la Torá). Cuando 
escuches a un hermano ortodoxo hablar sobre la ley de 
la Torá, debes entender que no está hablando de la 
Torá de Moshé, sino de una permutación rabínica de la 
Torá.  

En el orden rabínico, el acto de cortar todo el prepucio 
se trata como una recompensa por haber sido sometido 
a la autoridad rabínica. Una razón por la que se les llamó 
“la circuncisión” es porque creían que ellos eran salvos 
por obedecer las tradiciones rabínicas con respecto a la 
circuncisión física. Los de la circuncisión se asombraron 
de que Yahweh le había dado Su Espíritu a Cornelio y 
su casa, ya que Cornelio no estaba sometido a los 
rabinos. Además, cuando Kefa regresó a Judea, los de 
la circuncisión disputaban con él sobre Cornelio. 
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Ma'asei (Hechos) 11: 1-3 
1 Los apóstoles y hermanos que estaban en 
Judea oyeron que los gentiles también habían 
recibido la palabra de Elohim. 
2 Y cuando Kefa subió a Jerusalem, los de la 
circuncisión disputaron con él, 
3 diciendo: “Entraste en casa de hombres 
incircuncisos y comiste con ellos”.  

 
Kefa, de orientación rabínica, explicó que Elohim le 
había mostrado que no llamara a ningún hombre común 
o inmundo, y que Yahweh había derramado Su Espíritu 
sobre Cornelio y su casa. Luego les preguntó si 
pensaban que debería tratar de enfrentarse a Elohim. 
 

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 recordé la palabra del Maestro, 
cómo Él dijo: “Yojanán de hecho bautizó en agua, 
pero ustedes serán bautizados en el Espíritu 
Apartado”. 
17 Por lo tanto, si Elohim les dio el mismo regalo 
que nos dio a nosotros cuando creímos en el 
Adon Yeshúa el Mesías, ¿Quién era yo para 
poder resistir a Elohim? 
18 Cuando oyeron estas cosas, callaron y 
glorificaron a Elohim, diciendo: “¡Entonces Elohim 
también ha otorgado a los gentiles 
arrepentimiento para vida!” 

 
Los de la circuncisión se dieron cuenta de que los 
gentiles también podían recibir la salvación, pero, como 
veremos, aún no entendían el hecho de que Yahweh no 
respetaba su autoridad rabínica. (Hoy hay numerosas 
personas Mesiánicas con este mismo espíritu rabínico). 
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Poco después de esto, Yahweh derramó Su Espíritu 
sobre muchos creyentes Helenizados en Antioquía, por 
lo que los apóstoles enviaron allí a Bar-Naba (Bernabé). 

Ma'asei (Hechos) 11: 19-25 
19 Y los que fueron dispersados después de la 
persecución que se levantó por Esteban, viajaron 
hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, y no anunciaron 
a nadie la palabra, solamente a los Judíos. 
20 Pero algunos de ellos eran hombres de Chipre 
y Cirene, quienes, cuando entraron en Antioquía, 
hablaron a los Helenistas, predicando del Maestro 
Yeshúa. 
21 Y la mano de Yahweh estaba con ellos, y 
muchos creyeron y se convirtieron al Maestro. 
22 Entonces llegaron noticias de estas cosas a los 
oídos de la congregación en Jerusalem, y enviaron 
a Bar Naba que fuese hasta Antioquía. 
23 Cuando él llegó y vio la gracia de Elohim, se 
alegró, y los animó a todos que con un corazón 
firme permaneciesen en Yahweh. 
24 Porque era un hombre bueno, lleno del Espíritu 
apartado y de fe. Y muchas personas se 
agregaron al Maestro. 
25 Entonces Bar Naba partió hacia Tarso para 
buscar a Shaul.  

En Hechos 15, los de la circuncisión llegaron hasta 
Antioquía para afirmar allí la autoridad rabínica. En el 
versículo 1, el proceso rabínico de Giur recibe el nombre 
de costumbre (o tradición) de Moshé (a diferencia de la 
Torá de Moshé). En el versículo 5, los creyentes 
rabínicos son llamados la “secta de los Fariseos que 
creyeron”, que es el mismo espíritu de “los de la 
circuncisión que creyeron”. 
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Ma'asei (Hechos) 15: 1-2 
1 Y algunos hombres bajaron de Judea y 
enseñaban a los hermanos: “A menos que sean 
circuncidados según la costumbre [rabínica] de 
Moshé [es decir, el proceso de Giur], no pueden 
salvarse”. 
2 Entonces, cuando Shaul y Bar Naba tuvieron 
una disensión no pequeña y disputaron con ellos, 
determinaron que Shaul y Bar-Naba y algunos 
otros de ellos subieran a Jerusalem, a los 
apóstoles y a los ancianos, para tratar esta 
cuestión.  

 
Shaul y Bar Naba entendieron que era esencial que 
haya una sola doctrina, para que no haya dos religiones 
(es decir, dos naciones diferentes). Aunque era una 
caminata de dos o tres semanas hasta Jerusalem, para 
Shaul y Bar-Naba esto era una prioridad. 
 

Ma'asei (Hechos) 15: 4-5 
4 Y cuando habían llegado a Jerusalén, fueron 
recibidos por la congregación y los apóstoles y los 
ancianos; e informaron todas las cosas que 
Elohim había hecho con ellos. 
5 Pero parte de la secta de los Fariseos, que 
habían creído, se levantaron, diciendo: “Es 
necesario circuncidarlos y ordenarles que 
guarden la Torá de Moshé”. 

 
No es sorprendente que los Fariseos creyentes dijeran 
que los nuevos conversos tenían que seguir el mismo 
orden que se encuentra en el proceso rabínico de Giur: 
 

1. Enseñarles la interpretación rabínica de la Torá. 
2. Circuncidarlos según el ritual rabínico. 
3. Mantener la versión rabínica de la ley de la Torá. 
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En el versículo 6, los apóstoles y los ancianos se 
reunieron para considerar este asunto. 
 

Ma'asei (Hechos) 15: 6 
6 Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para 
considerar este asunto.  

 
Los Cristianos a menudo se refieren a Hechos 15 como 
el Concilio de Jerusalem, pero en realidad se trató del 
fundamento apostólico sobre el cual Shaul escribiría en 
Efesios 2. 
 

Efesim (Efesios) 2: 19-22 
19 Ahora, pues, ya no sois extraños ni 
extranjeros, sino conciudadanos con los santos y 
miembros de la casa de Elohim, 
20 habiendo sido edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y los profetas, con Yeshúa, el 
mismo Mesías, siendo la principal piedra angular, 
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, se 
convierte en un templo apartado (santo) en 
Yahweh, 
22 en quien también ustedes están siendo 
edificados para morada de Elohim en el Espíritu. 

 
El versículo 20 nos dice que el fundamento apostólico 
está compuesto de apóstoles y profetas. Por definición, 
ambos, apóstoles y profetas, oyen la voz de Yahweh (y 
los ancianos del concilio probablemente fueron 
seleccionados porque tenían estos dones). La mayoría 
de los miembros del concilio probablemente crecieron 
en el Judaísmo rabínico del periodo del segundo templo, 
por lo que habrían estado familiarizados con la tradición 
y el pensamiento rabínico. La pregunta aquí era si los 
nuevos conversos tenían que obedecer o no al proceso 
rabínico de conversión gentil. Este fue un tema muy 
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disputado, ya que muchos rabinos tendrían un gran 
interés en ver confirmada su autoridad rabínica. 
 
Después de haber tenido “mucha disputa” (versículo 7 
abajo), Kefa (quien originalmente tenía orientación 
rabínica) les recordó a todos que Yahweh lo había 
elegido a él primero para entregar las Buenas Nuevas a 
los gentiles. Y dado que Yahweh había derramado Su 
Espíritu sobre Judíos y gentiles incircuncisos por igual, 
¿Por qué los rabinos seguían diciendo que los gentiles 
no pueden ser salvos a menos que obedezcan la 
tradición rabínica? ¿Acaso no esperaban todos ser 
salvos mediante Yahweh cuando Él derramara Su 
Espíritu sobre ellos, debido a Su favor inmerecido? 
 

Ma'asei (Hechos) 15: 7-11 
7 Y después de mucha disputa, Kefa se levantó y 
les dijo: “Varones hermanos, ustedes saben que 
hace algún tiempo Elohim me escogió entre 
nosotros para que por mi boca los gentiles oyeran 
la palabra de la Buena Nueva y creyeran. 
8 Entonces Elohim, quien conoce el corazón, los 
reconoció a ellos dándoles el Espíritu apartado, 
tal como lo hizo con nosotros, 
9 y no hizo distinción entre nosotros y ellos, 
purificando sus corazones por la fe. 
10 Ahora pues, ¿por qué tientan a Elohim 
poniendo un yugo [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 salvados de la misma 
manera que ellos”. 

 
Shaul y Bar-Naba relataron todos los milagros y 
maravillas que Elohim estaba haciendo entre los 
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gentiles (quienes no fueron sometidos a la autoridad 
rabínica). 

Ma'asei (Hechos) 15:12 
12 Entonces toda la multitud guardó silencio y 
escucharon al Bar-Naba y a Shaul contando 
cuántos milagros y maravillas había hecho Elohim 
a través de ellos entre los gentiles. 

Anteriormente vimos que un apóstol es esencialmente 
un juez en el pacto renovado. Puede haber más de un 
apóstol a la vez, pero siempre debe haber orden entre 
ellos. En Israel Nazareno, mostramos que Ya’akov 
(Jacobo) dirigía la asamblea de Jerusalem, y servía (en 
esencia) como su juez ungido. Es por eso que en el 
versículo 19, Ya’akov dijo que él juzgaba que no debían 
causar “problemas” (es decir, molestar) a los Efraimitas 
gentiles que estaban regresando, obligándolos a 
obedecer las tradiciones rabínicas. Más bien, dijo que si 
los gentiles se abstenían de las cuatro cosas que la Torá 
marca como un corte para pertenecer a la nación 
(idolatría, inmoralidad sexual, carnes estranguladas y 
sangre), entonces podrían asistir a las asambleas, y 
escuchar la Torá de Moshé la cual era predicada, y con 
el tiempo, los conversos escucharán y obedecerán la 
Torá, sin la necesidad de estructuras de autoridad 
rabínica hechas por el hombre. 

Ma'asei (Hechos) 15: 13-21 
13 Y cuando se hubieron callado, Ya’akov 
respondió, diciendo: Hombres y hermanos, 
escuchadme. 
14 Shimón ha contado cómo Elohim al principio 
visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo 
para Su nombre. 
15 Y con esto concuerdan las palabras de los 
profetas, tal como está escrito: 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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16 Después de esto volveré y reedificaré el 
tabernáculo de David, que está caído; 
Reconstruiré sus ruinas, y lo levantaré; 
17 Para que el resto de la humanidad busque a 
Yahweh, y todos los gentiles donde es invocado 
Mi nombre, dice Yahweh, que hace todas estas 
cosas.  
18 Conocidas para Elohim desde la eternidad son 
todas Sus obras. 
19 Por tanto, yo juzgo que no debemos molestar 
a los de entre los gentiles están volviendo a 
Elohim, 
20 sino que les escribamos que se abstengan de 
las cosas contaminadas por ídolos, de 
inmoralidad sexual, de cosas estranguladas, y de 
sangre. 
21 Porque Moshé, por muchas generaciones, 
tiene quienes lo prediquen en cada ciudad, siendo 
leídos en las sinagogas cada Shabat”.  

 
El uso de Ya’akov de la palabra “juzgo”, en el versículo 
19, también significa que no está decidiendo qué decir 
por sí mismo (como lo hacen los jueces gentiles). Más 
bien, está escuchando las palabras de Yahweh (como 
Yeshúa lo hizo). 
 

Yojanán (Juan) 5:30 
30 “Yo no hago nada por mí mismo. Conforme 
escuchó [en el Espíritu], juzgo; y mi juicio es justo, 
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del 
Padre que me envió”. 

 
Cualquier profeta (Yeshúa, Ya’akov, etc.) debe hablar 
de acuerdo con el Espíritu de la Verdad (la Torá). 
 

 
 



 105 

Yojanán (Juan) 16:13 
13 “Sin embargo, cuando Él, el Espíritu de 
verdad, venga, Él los guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por su propia cuenta, sino que 
hablará todo lo que oiga; y Él les dirá lo que ha de 
venir”. 

 
Aun cuando Ya’akov dijo las palabras de Yahweh, el 
resto de la fundación apostólica tuvo que escuchar, y 
atestiguar si su decisión era correcta o no. Esto muestra 
cómo la fundación apostólica se hace responsable ante 
el Espíritu. De hecho, este tipo de responsabilidad se 
debe practicar en todas las asambleas de los santos. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14: 29-33 
29 Y que dos o tres profetas hablen, y que los 
otros juzguen. 
30 Pero si se le revela algo a otro que está 
sentado, que el primero guarde silencio. 
31 Porque todos ustedes pueden profetizar, uno 
por uno, para que todos aprendan y todos sean 
estimulados. 
32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a 
los profetas. 
33 Porque Elohim no es de confusión, sino de 
paz, como en todas las asambleas de los santos. 

 
Efesios 2 dice que Yeshúa, el Mesías mismo, es la 
principal piedra angular en la fundación, sobre el cual 
debemos crecer juntos en el Espíritu. Él es la Roca a la 
que todos debemos unirnos, para construir Su 
tabernáculo. 
 

Efesim (Efesios) 2: 19-22 
19 Ahora, por lo tanto, ya no son extraños ni 
extranjeros, sino conciudadanos con los santos y 
miembros de la casa de Elohim, 
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20 habiendo sido edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y los profetas, siendo Yeshúa, el 
Mesías Mismo, la principal piedra angular, 
21 en el cual todo el edificio, bien coordinado, 
crece como un templo apartado para Yahweh, 
22 en el cual también ustedes están siendo 
edificados para morada de Elohim en el Espíritu. 

 
Cada miembro de la fundación apostólica debe 
someterse al Espíritu, y luego a los demás en el Espíritu. 
Cuando todos se someten al Espíritu, aquellos que 
hablan más claramente en el Espíritu (como lo hizo 
Ya’akov) serán considerados como líderes. Así es como 
aquellos que buscan ser sirvientes terminan 
encontrándose en las posiciones de liderazgo. 
 

Marqaus (Marcos) 9:35 
35 Y se sentó, llamó a los doce, y les dijo: “Si 
alguien desea ser el primero, él será el último de 
todos y el servidor de todos”. 

 
Sabemos que el don apostólico es todavía válido para 
los días actuales, ya que a los apóstoles y los profetas 
de Yahweh se les dice que se regocijen cuando caiga 
Babilonia (lo cual ocurrirá en la séptima trompeta). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 18:20 
20 “Alégrate sobre ella, oh cielo, y ustedes, 
apartados apóstoles y profetas, porque Elohim 
pronuncio juicio por ustedes contra ella”.  

 
Y si los dones de los apóstoles y de los profetas son 
todavía válidos para el día de hoy, entonces también lo 
es el fundamento apostólico, porque provee unidad, ya 
que a nosotros se nos ordena que nos organicemos 
según nuestros dones (en un ministerio quíntuple) hasta 
que lleguemos a la unidad de la fe. 
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Efesim (Efesios) 4:13 
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;  

Tal como lo hicieron en el primer siglo, si escuchamos y 
observamos en el Espíritu, podemos identificar a los 
apóstoles y a los profetas de Yahweh de los días 
actuales. ¿A quién vemos ayudando al cuerpo a unirse 
en Su verdad? ¿Y a quién vemos establecer Su orden? 
Establecer el orden de Yahweh es una de las 
características del apostolado, y debemos ayudar a 
quien esté realizando este trabajo, porque esto 
complacerá a Yeshúa. 
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Fase 2: El Fundamento Babilónico 

Hemos aprendido que un templo viviente está 
construido sobre una base de apóstoles y profetas. Para 
hacer su trabajo, los apóstoles y los profetas deben 
dejar de lado sus propios pensamientos, sentimientos y 
egos. Ellos deben someterse al Espíritu y luego 
someterse los unos a los otros en el Espíritu. Deben 
poner primero al Espíritu y luego a la hermandad, y su 
enfoque debe estar siempre en el servicio. 

Por el contrario, la Iglesia Católica fue una creación 
política (para más detalles, vea Israel Nazareno). En el 
año 325 d.C. el imperio del emperador Romano 
Constantino estaba dividido. La mitad de sus habitantes 
practicaba el Cristianismo sin Torá, y la otra mitad 
adoraba al sol. El emperador Constantino sabía que 
necesitaba una religión común para unificar su imperio, 
por lo tanto, convocó el Concilio de Nicea para ayudar a 
unir el Cristianismo y el culto al sol, y formar una fe única 
universal (Católica). Él puso su agenda política en 
primer lugar, luego forzó a una hermandad en segundo 
lugar, y desterró al Espíritu de la Verdad. 

Los Católicos podían forzar la unidad sobre un falso 
fundamento, siempre y cuando el hombre promedio no 
pudiera leer las Escrituras por sí mismo. Sin embargo, 
en 1517 la imprenta hizo posible que la mayoría de los 
hombres tuviera una copia de las Escrituras, y cuando 
Martín Lutero señaló que la iglesia Romana no seguía 
las Escrituras, parte del pueblo se separó del Papa. 

Se podría decir que Martín Lutero mostró a la gente que 
la piedra angular de la Iglesia Romana era el emperador 
Constantino (o el papa), y no Yeshúa. En Apocalipsis y 
el Fin de los Tiempos mostramos cómo la novia del 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Mesías se separó de este fundamento satánico, y está 
huyendo del dragón (el papado), mientras el dragón 
está arrojando torrentes de aguas de su boca 
(simbolismo de doctrinas inmundas), tratando de 
arrastrarla por el rio. 

Hitgalut (Apocalipsis) 12: 13-15 
13 Cuando el dragón [Satanás] vio que lo habían 
arrojado a la tierra, persiguió a la mujer [Israel] que 
dio a luz al hijo varón [Yeshúa]. 
14 Pero a la mujer se le dieron las dos alas de la 
gran águila, para que ella volara al desierto, a su 
lugar, donde será alimentada por un tiempo, 
tiempos y medio tiempo, de la presencia de la 
serpiente. 
15 Entonces la serpiente arrojó aguas [doctrinas 
inmundas] de su boca, como un río, detrás de la 
mujer, para que fuese arrastrada por el rio. 

Nosotros explicamos esta figura, del vuelo de la novia a 
casa, con más detalle en Israel Nazareno y en 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, pero lo que 
necesitamos entender aquí es que, primero Yeshúa fue 
maltratado por los Romanos, y luego Sus ministros 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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(pastores menores) fueron maltratados por los Católicos 
Romanos. Luego, la fundación Católica fue maltratada 
por un aumento en el conocimiento, cuando la Reforma 
Protestante se afianzó, y las ovejas huyeron de ella (tal 
como lo dijo Zacarías). 

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 se 
dispersarán, entonces volveré Mi mano contra los 
pequeños”. 

Somos el rebaño de Yeshúa, y Él es nuestro Buen 
Pastor. Sin un pastor, las ovejas son presa fácil de los 
lobos. 

Así que, ahora veamos el recuadro del “vuelo de la novia 
a casa” como una serie de pastizales a los cuales han 
huido las ovejas. Sin embargo, Observa que el 
conocimiento es un problema, porque cuanto más 
conocimiento gana la oveja, más se dispersa la 
manada. 
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En el extremo izquierdo de la siguiente figura, los 
Católicos suprimen el conocimiento de la palabra para 
mantener sus cimientos unidos. En el extremo derecho 
de este espectro, los Mesiánicos estudian activamente 
la palabra, pero, mientras más conocimiento obtienen, 
más fragmentados están. Lo que vemos entonces es 
una relación inversa entre conocimiento y unidad, de tal 
manera que el conocimiento se ha convertido en un 
problema. Esto muestra que todos estos pastizales 
pertenecen a la teología del reemplazo Babilónico, 
alejándose de la doctrina del Mesías. 

Católica Protestante Independiente Mesiánica 
++ Unidad + Unidad - Unidad - - Unidad
- - Estudio - Estudio + Estudio + + Estudio

Si convertimos esta serie de pastizales Babilónicos y el 
fundamento fragmentado, y los ponemos de abajo hacia 
arriba, podemos ver la forma de un árbol Babilónico, el 
cual da malos frutos. 

Yeshúa dice que un árbol bueno solo puede dar buenos 
frutos, y un árbol malo solo puede dar malos frutos. Si 
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la fruta es buena, entonces el árbol es bueno, pero si la 
fruta es mala, también lo es el árbol. 

Mattityahu (Mateo) 7: 16-20 
16 “Por sus frutos los conocerás. ¿Los hombres 
recogen uvas de los espinos o higos de los 
cardos? 
17 De esta manera, todo árbol bueno da frutos 
muy buenos, pero el árbol corrupto da frutos 
malos. 
18 Un buen árbol no puede dar malos frutos, ni un 
árbol corrupto puede dar buenos frutos. 
19 Todo árbol que no da buen fruto es cortado y 
arrojado al fuego. 
20 Por lo tanto, por sus frutos los conocerás”. 

Muchos Mesiánicos, Cristianos y Católicos creen que 
tienen el Espíritu de Verdad de Yeshúa, pero suprimen 
el conocimiento o desdeñan la unidad. Este no es el 
fruto que los apóstoles daban. 

Para manifestar buenos frutos, debemos orar, y pedirle 
a Yahweh que nos corte del olivo malo, y nos injerte en 
el buen olivo, en el cual Yeshúa es la raíz, y la base 
apostólica es el tronco. La raíz extrae los nutrientes y el 
agua del suelo, y el tronco pasa los nutrientes a las 
ramas (los ancianos), quienes los pasan a las ramitas 
(los diáconos), quienes los pasan a las hojas (el pueblo). 
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La raíz determina la fruta. Cuando Yeshúa es nuestra 
raíz, estamos ansiosos por hacer Sus obras. Estamos 
felices de dar nuestro tiempo, talentos y dinero, incluso 
nuestras vidas, si esto ayuda a hacer crecer Su reino, 
porque sabemos que esto le agrada. 

Si vamos a construir una nación apartada, debemos 
comenzar con una verdadera base. Todo lo demás es 
de Babilonia. 
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Fase 3: El Cabalgar del Caballo Rojo 

Anteriormente vimos cómo los apóstoles se sometían al 
Espíritu de la Verdad primero, y luego los unos a los 
otros en el Espíritu. Y, al entregarse completamente al 
Espíritu de la Verdad, los apóstoles podían servir como 
un fundamento apostólico que soportaba el peso del 
resto del templo viviente. 

Los Cristianos también reciben una especie de Espíritu 
Apartado (Santo), pero su Espíritu Apartado es de 
naturaleza Babilónico, y da diferentes frutos. Mientras 
los apóstoles servían al pueblo organizándose de 
acuerdo con una forma de un árbol viviente ascendente, 
los Cristianos (y los Mesiánicos) solo saben cómo 
organizarse de acuerdo con las jerarquías 
Babilónicas/Egipcias en forma de un árbol descendente 
(vea el capítulo anterior). 

En este capítulo veremos cómo los cuatro caballos del 
Apocalipsis aún nos impactan hoy en día. Sin embargo, 
primero echemos un vistazo más de cerca a la historia 
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de Israel. Esto nos mostrará cómo estos cuatro caballos 
han estado trabajando durante mucho tiempo. 

En el estudio Israel Nazareno, mostramos cómo la venta 
de Yosef (José) a Egipto fue un presagio profético de 
cómo la casa de Israel (Efraim) sería esparcida por 
todas las naciones, cumpliendo así las profecías dadas 
a Abraham. También mostramos cómo la nación de 
Israel se dividió en dos reinos separados. 

El rey Salomón tomó esclavos de los Efraimitas para 
construir el templo y su palacio. Después de que 
Salomón murió y su hijo Roboam se sentó en el trono, 
los Efraimitas vinieron y le pidieron que aliviara la 
pesada carga que Salomón les había impuesto. En 
respuesta, Roboam actuó como Faraón, prometiendo 
aumentar el yugo de Efraim. 

Melajim Alef (1 Reyes) 12: 13-14 
13 Entonces el rey respondió al pueblo 
ásperamente, y desechó el consejo que los 
ancianos le habían dado; 
14 Y les habló según el consejo de los jóvenes, 
diciendo: “Mi padre hizo pesado vuestro yugo, 
pero yo añadiré a vuestro yugo, mi padre los 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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castigó con látigos, pero yo los castigaré con 
flagelos”. 

Cuando los Efraimitas vieron que el rey no los 
escuchó (y se comportó más como un tirano que 
como un sirviente), se rebelaron contra él. 

Melajim Alef (1 Reyes) 12:16 
16 Cuando todo Israel [casa de Efraim] vio que el 
rey no los escuchaba, el pueblo respondió al rey 
y le dijo: “¿Qué heredad tenemos nosotros en 
David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A 
tus tiendas, oh Israel. ¡Ahora, vela por tu propia 
casa, oh David!” Entonces Israel se fue a sus 
tiendas. 

Los Efraimitas ungieron a su propio rey (Jeroboam). Él 
instituyó un nuevo sacerdocio, que no era del linaje de 
Leví. Además, estableció el culto a los becerros de oro 
en Dan y Beit El (Betel), y le dijo a la gente que fueran 
allí, en lugar de ir a Jerusalem. También movió la fiesta 
de los Tabernáculos, del séptimo mes al octavo mes, y 
también cambió el texto de la Torá, para que pareciera 
que esto es lo que quería Yahweh. Todas estas cosas 
son las sombras proféticas de lo que la Iglesia Católica 
haría más tarde. 

La Iglesia Católica estableció al gran obispo en Roma 
(el Papa) como el rey y el líder espiritual de la Iglesia 
Católica. El Papa instituyó un nuevo sacerdocio que no 
era del linaje de Leví, eliminó el segundo de los Diez 
Mandamientos (contra la adoración de ídolos) de las 
Biblias Católicas, y puso ídolos en sus lugares de culto. 
Le dijo a la gente que fuera a estas catedrales (no a 
Jerusalem), y movió las fiestas del séptimo mes a 
diciembre (cambiándola por la Navidad). En todos los 
sentidos, lo hizo sonar como si tuviera el poder de 
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cambiar los tiempos de las Fiestas Solemnes y la Torá. 
Todas estas cosas tuvieron lugar en cumplimiento de 
Daniel 7:25, que nos dice que un gobernante (el Papa) 
oprimirá a los santos por “un tiempo, tiempos y medio 
tiempo”. 
 

Daniel 7:25 
25 “Y él [Papa] hablará palabras contra [contrario 
a las palabras del] el Altísimo; y quebrantará a los 
santos del Altísimo; y tendrá la intención de 
cambiar los tiempos designados [las fiestas] y la 
Torá. Y ellos [los santos] serán puestos en su 
mano por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un 
tiempo”. 

 
En Israel Nazareno vimos cómo este tiempo, tiempos y 
medio tiempo corresponden a los 1.260 años 
aproximados entre la solidificación de la doctrina 
Cristiana a fines de la década del 200 d.C. y la 
separación Protestante en 1517. (Para más detalles, 
vea Israel Nazareno).  
 
En Apocalipsis y el Fin de los Tiempos vimos que hay 
cuatro fuerzas espirituales Babilónicas que influyen en 
nuestro mundo. Estas cuatro fuerzas se representan 
como cuatro caballos, cada uno de un color diferente. 
 
Color Principio Espiritual Manifestación 
Blanco Amor, Sin Torá Cristianismo Papal 
Negro Legalismo, Dinero Judaísmo, Banqueros 
Rojo Gobierno Populista Democracia 
Verde Disciplina Corporativa Islam, Sharia 

 
Mientras vemos a Yeshúa montando un caballo blanco 
en Apocalipsis 19, el caballo blanco de Apocalipsis 6 es 
el caballo blanco del anti-Mesías, porque salió 
venciendo y para vencer. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Hitgalut (Apocalipsis) 6: 2 
2 Y miré, y he aquí, un caballo blanco. Y el que 
estaba sentado sobré él tenía un arco; y se le dio 
una corona, y salió a venciendo y para vencer. 

Cuando las legiones Romanas salían a conquistar, la 
iglesia Romana las siguió de cerca, para ganar 
conversos a la adoración del Papa. La lealtad del pueblo 
hacia el Papa se hizo tan fuerte que muchos siglos 
después de que las legiones Romanas se hubieran 
retirado de los países conquistados, todos los reyes de 
estos países aún tenían que rendirle homenajes al Papa 
para no perder el corazón de su pueblo. Esta es la razón 
por la cual el Papa a menudo era considerado como el 
Rey de Europa, y los reyes Cristianos como sus 
vasallos. 

Cuando Martín Lutero se dio cuenta de que el papado 
cumplía las profecías sobre el anti-Mesías, le pidió al 
papado que se reformara (así como los Efraimitas le 
pidieron reformas a Roboam). Después de que el 
papado intentó matar a Lutero, se separó de Roma 
(como los Efraimitas se separaron del rey Jeroboam). Y 
después del cumplimiento de los 1.260 años del caballo 
blanco, el pueblo se dio cuenta de que el Papa 
realmente no hacía caso a las Escrituras; por lo tanto, 
se separaron del papado, ungieron a su propio “rey” y 
comenzaron a estudiar las Escrituras por sí mismos. Si 
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nos fijamos en esto más profundamente, podemos 
llegar a ver aún más paralelismos. 
 
Satanás es un maestro engañador, y le encanta crear 
falsas creencias (las cuales sirven como falsificaciones 
de la original). Por eso, cuando terminaron los 1.260 
años del dominio del caballo blanco, el caballo rojo (o el 
gobierno de la gente) comenzó a apartar a los Efraimitas 
del caballo blanco.  
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6: 4 
4 Y salió otro caballo, bermejo. Y a aquel que 
estaba montado en él se le concedió quitar la paz 
de la tierra, y que se mataran unos a otros; y se 
le dio una gran espada. 

 

 
 
Fue bueno y malo que los Efraimitas se apartaran del 
caballo blanco para seguir al caballo rojo. Fue bueno el 
hecho de que los Efraimitas se dieran cuenta de que 
necesitaban buscar la verdad en las Escrituras, y no en 
la voz de una persona, pero fue malo porque esto creó 
un espectro de creencias que confundieron a muchos 
creyentes (y todavía lo hacen hoy). 
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El nombre de Babilonia se refiere a confusión, y 
Babilonia busca crear confusión. Si puede confundir al 
pueblo, entonces puede dividirlo, y si puede dividirlo, 
entonces puede conquistarlos. El Espíritu Apartado nos 
ayuda para disipar este tipo de confusión que predica 
Babilonia. Es por eso que la sumisión al Espíritu de 
Verdad es tan esencial. 

Si miramos la historia, podemos ver cómo el mundo 
espiritual impacta el mundo material. El caballo blanco 
perdió su monopolio en 1517, y el caballo rojo comenzó 
a llevar a los Efraimitas lejos del papado. No mucho 
tiempo después de esto, los Protestantes comenzaron 
a preguntarse por qué deberían obedecer a los reyes 
que el Papa había designado. 

Alrededor de un siglo después, en 1619, comenzó la 
época de la Ilustración. Un filósofo Francés llamado 
René Descartes tuvo una serie de sueños en los que 
sintió que se había comunicado con una fuerza 
espiritual (es decir, demoníaca). Después de estos 
sueños, creó su famosa máxima, “Pienso, y luego 
existo”. Sin embargo, en las Escrituras es Elohim quien 
dice: “Yo existo”. 
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Yojanán (Juan) 8:58 
58 Yeshúa les dijo: “De cierto de cierto les digo, 
antes de que Abraham fuera, YO EXISTO”. 

 
Lo que Descartes realmente afirmaba era que existimos 
(y somos Elohim) simplemente porque pensamos. Sin 
embargo, como explicamos en otra parte, pensar sin 
escuchar al Espíritu de Verdad es lo mismo que 
participar del árbol del conocimiento del bien y del mal. 
Tal pensamiento, que se aleja de escuchar al Espíritu, 
es estar haciendo solo lo que parece bueno a nuestros 
propios ojos; y este camino solo conduce a la muerte. 
 

Mishle (Proverbios) 14:12 
12 Hay caminos que al hombre parecen 
correctos, pero su fin es camino de muerte. 

 
Dado que el caballo rojo enseña a los hombres a pensar 
por sí mismos (en lugar de escuchar a Yahweh), esto ha 
acarreado como resultado un sinfín de confusión; Y 
cuando los hombres están confundidos, Babilonia 
puede dividir y conquistar fácilmente. No es 
sorprendente que este sea el objetivo de todas las 
democracias de los caballos rojos (y Nazismo o el 
Nacionalsocialismo). 
 
En 1776, los Protestantes de los Estados Unidos 
estaban listos para separarse del rey Jorge de 
Inglaterra. Aunque el rey Jorge era un rey Protestante, 
su reinado fue visto como una reliquia del papado del 
caballo blanco ilegítimo (que, en cierto sentido, era 
cierto). La mayoría (si no todos) de los padres 
fundadores eran francmasones, por lo que 
argumentaron que el gobierno no debería tener más 
derechos que los que le otorgue el pueblo. Esta es la 
base de la democracia del caballo rojo en todas partes, 
y en 1948 los Estados Unidos declararon, en su 
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Declaración Universal de Derechos Humanos, que “la 
voluntad del pueblo será la base de la autoridad del 
gobierno”. 

Como mostramos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, el caballo negro es el que controla el 
suministro del dinero, por lo tanto, es capaz de controlar 
tanto a los gobiernos como a los tribunales (a través de 
los francmasones), y también los medios (de los cuales 
son dueños). El caballo negro usa al caballo rojo como 
una herramienta para engañar a la gente. El nombre 
Rothschild significa, “Escudo Rojo”, que indica que el 
caballo negro se esconde detrás de la democracia del 
caballo rojo, usándolo como un escudo para sus 
acciones. Al manipular la opinión pública a través del 
gobierno (incluidas las escuelas), los tribunales y los 
medios de comunicación, el caballo negro puede 
fabricar (y dirigir hacia donde ellos quieran) el 
consentimiento de los gobernados. 

Aun cuando causa confusión, muerte y destrucción, el 
caballo rojo fue usado para alejar a Efraim del papado y 
hacer que estudiaran las Escrituras por sí mismos. 
Ahora, depende de nosotros regresar a la fe original. 

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


 124 

  



125 

Fase 4: Restaurando Su Orden 

Anteriormente vimos cómo la humanidad se rebeló 
contra Yahweh. Sin embargo, Yahweh no puede ser 
burlado, por lo que estableció una campaña 
multifacética y multifásica para devolver a un remanente 
de nosotros a una gozosa y esperada sumisión a Su 
autoridad. 

El primer paso fue permitir que nuestros antepasados 
entren en la esclavitud en Egipto, lo que forjó nuestra 
identidad como nación. Entonces Él nos redimió de la 
esclavitud, y nos entrenó para ser Su ejército. Sin 
embargo, nuestros antepasados aun así se rebelaron 
contra Él, entonces Él nos dispersó por todas las 
naciones. Esto cumplió las promesas dadas a Abraham, 
de que cada familia, clan y nación en el mundo serían 
herederos de la promesa de salvación en el Mesías 
Yeshúa, por esto deberíamos elegir someternos y 
servirlo voluntariamente. 

Después del exilio Babilónico, Yahweh envió a Su Hijo 
a la tierra como el Mesías Príncipe, para reunir a las 
ovejas perdidas y dispersas de Israel. La Concordancia 
Strong nos dice que la palabra “príncipe” se refiere a un 
comandante militar que lidera desde el frente. 

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

Yeshúa el Comandante, levantó un cuerpo de oficiales 
espirituales (o un ejército espiritual) de doce discípulos, 
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y los entrenó para dirigir a través del servicio. Luego les 
ordenó ir y hacer más discípulos en todo el mundo. 

Mattityahu (Mateo) 28: 19-20 
19 “Id, pues, y haced discípulos a todas las 
naciones, sumergiéndolas en Mi nombre*, 
20 enseñándoles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo”. Amén. 

[*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]. 

La definición de “discípulo” se expandió más tarde para 
incluir no solo a aquellos que sirven en el ejército (el 
sacerdocio), sino también a aquellos que apoyan al 
ejército con su tiempo, talentos y diezmos. Es decir, 
Yeshúa honra tanto a los trabajadores a tiempo 
completo como a los que apoyan a tiempo parcial a Su 
causa. 

En el estudio Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, 
mostramos cómo hay tres religiones Babilónicas que 
leudan toda la masa de la tierra. Estas son las tres 
variaciones principales de la fe Abrahámica: el 
Judaísmo, el Cristianismo y el Islam. Estas religiones 
Babilónicas libran una financiera, espiritual y literal 
guerra contra los habitantes de la tierra, y mientras 
luchan entre ellos, también conquistan otras naciones. 
Estas religiones ahora mismo se están confabulando 
para establecer un orden mundial Sionista, que será 
derrumbado en la séptima trompeta. Entonces se nos 
dará el reino a nosotros, los apartados (santos) (para 
más detalles, vea el estudio Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos). 

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/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Aun cuando todas las creencias Babilónicas 
comprenden algún aspecto de la verdad (la Torá), no 
pueden obedecer la verdad completa, porque tienen 
espíritus Babilónicos egoístas. Por ejemplo, en el 
Catolicismo (en el lado izquierdo del gráfico), la unidad 
que ellos tienen solo pueden lograrla suprimiendo la 
verdad. Los Mesiánicos (en el lado derecho de la 
gráfica) tienen más conocimiento, pero no obedecen a 
lo que saben. Muchos de ellos buscan egoístamente 
recibir, en lugar de dar generosamente. No logran 
entender por qué Yahweh no los bendice con una 
unidad verdadera y duradera. 

Debido a que tenemos un Espíritu diferente, buscamos 
dar (en lugar de recibir). Este tipo de madurez nos 
permite aumentar nuestro conocimiento, buscar un 
lugar de servicio y trabajar juntos para complacer a 
nuestro Esposo. 

En las jerarquías piramidales Babilónicas, los líderes de 
élite están por sobre todos. Por el contrario, los 
Nazarenos visualizan a los líderes como si estuvieran 
en el fondo, al igual que la parte inferior de un árbol que 
soporta el peso de todas las partes superiores. 



128 

Con Yeshúa como la raíz, el sacerdocio sirve como el 
tronco. Transmiten los extractos de la humedad y los 
nutrientes del suelo dados por Yeshúa y los pasan a los 
ancianos y sirvientes de la congregación. El sacerdocio 
también apoya el peso de las asambleas. Las hojas 
están unidas como parte de un árbol vivo. 

Los árboles vivientes solo son saludables cuando cada 
parte del árbol se da completamente al resto del árbol. 
Si alguna parte del árbol no se da a sí mismo con ánimo 
pronto, entonces este se enferma y el Maestro Jardinero 
cortará esa rama del árbol, y luego la quemará en el 
fuego (de la tribulación), para que el resto del árbol no 
se infecte. 

Yojanán (Juan) 15: 6 
6 “Si alguno no permanece en mí, es echado 
fuera como una rama, y se seca; y los recogen y 
los arrojan al fuego, y son quemadas”. 

Nosotros podríamos cambiar la analogía a la de un 
cuerpo humano, y aún se aplicarían las mismas reglas. 
Los tejidos vivos dependen del intercambio de fluidos y 
la respiración. Para que haya salud, debe haber un 
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intercambio equitativo. Nuestros cuerpos solo son 
saludables cuando cada parte del cuerpo se da al resto 
del cuerpo. Cuando todas las partes del cuerpo dan su 
parte, entonces el cuerpo crecerá y se edificará en 
amor. (Y si alguna parte del cuerpo no quiere hacer su 
parte, esta es una señal de que está enfermo o 
nauseabundo, y debe ser removido del resto del 
cuerpo.) 

Efesim (Efesios) 4:16 
16 en quien todo el cuerpo, ajustado y unido por 
lo que provee cada coyuntura, de acuerdo con la 
actividad propia de cada miembro, produce el 
crecimiento del cuerpo para su propia edificación 
en el amor. 

Podríamos usar un amplio número de analogías, pero 
somos una nación, y como cualquier nación, tenemos 
ciertas necesidades que deben satisfacerse si 
queremos que nuestra nación sobreviva a la tribulación, 
y que además crezca en números, a pesar de ella. 

Al no tener una tierra para defender, no necesitamos 
tener un ejército físico, pero todavía necesitamos un 
ejército espiritual (el sacerdocio). Para hablar 
claramente, también necesitamos contribuyentes (el 
pueblo), para apoyar la guerra que se libra en Su 
nombre.  

En 1 Corintios 9, Shaul alentó a la gente a apoyarlo en 
la guerra espiritual de Yahweh. Aun cuando él cambia 
la analogía a lo largo del capítulo, el mensaje de Shaul 
es que la gente y los sacerdotes son socios en la victoria 
de Yeshúa. Si todos hacemos nuestra parte, juntos 
podemos poner al mundo en el orden correcto y ganar 
al mundo para nuestro Esposo. 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 9: 7 
7 ¿Quién va a la guerra a sus propias expensas? 
¿Quién planta un viñedo y no come de su fruto? 
¿O quién cuida un rebaño y no bebe de la leche 
del rebaño?  

 
Si confesamos a Yeshúa como nuestro Comandante, y 
decimos que guardamos Su Torá, pero no pagamos 
nuestros impuestos (diezmos) para ayudar a Sus 
sacerdotes para cumplir Su misión, nuestro Rey no 
estará contento con nosotros. Si no nos alegra dar para 
Su causa, Él nos verá como simuladores, o traidores 
dignos de muerte. 
 
Muchos de nosotros estábamos bajo un espíritu 
controlador en la iglesia Babilónica, en el cual 
pagábamos nuestros diezmos para que nos enseñen 
mentiras. Esto nos hace temerosos de la organización y 
el liderazgo, y nos hace que dudemos de dar 
alegremente nuestro tiempo, talentos, y diezmos para 
apoyar la Gran Comisión. Pero debemos darnos cuenta 
de que Elohim no nos ha dado un espíritu de temor, sino 
de poder, de amor y una mente sana [dominio propio]. 
 

TimaTheus Bet (2 Timoteo) 1: 7 
7 Porque Elohim no nos ha dado un espíritu de 
temor, sino de poder y de amor y de dominio 
propio. 

 
Si permitimos que nuestras experiencias en la iglesia 
Babilónica nos impidan obedecer la voluntad de Yeshúa 
para nosotros hoy en día, entonces eso significa que no 
estamos amando a nuestro Esposo como deberíamos 
hacerlo, porque el amor perfecto hecha fuera el temor y 
el castigo. 
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Yojanán Alef (1 Juan) 4:18 
18 En el amor no hay temor, sino que el perfecto 
amor hecha fuera el temor, porque el temor implica 
castigo. Y el que teme, no ha sido perfeccionado 
en el amor. 

Yeshúa quiere un pueblo que esté dispuesto a hacer 
todo lo posible para vencer sus miedos, unirse en amor 
y hacer crecer Su reino. Estas son el tipo de personas 
con las cuales quiere pasar el resto de la eternidad. 



 132 

  



133 

Lo que Dicen las Profecías y las 
Tendencias 

Yeshúa quiere que cumplamos la Gran Comisión por Él. 
Esto no será fácil, ya que hay muchos factores que 
trabajan en contra nuestra. 

Como vimos anteriormente, las tres religiones 
Babilónicas (Judaísmo, Cristianismo y el Islam) 
colaboran secretamente con el fin de establecer un 
gobierno mundial y una única religión mundial. Y un día 
aquellos que no acepten esta nueva religión no podrán 
comprar ni vender. 

Hitgalut (Apocalipsis) 13: 16-18 
16 Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos 
y pobres, libres y esclavos, se les ponga una 
marca en la mano derecha o en la frente; 
17 y que nadie pueda comprar o vender, excepto 
el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o 
el número de su nombre. 
18 Aquí hay sabiduría. El que tiene 
entendimiento, calcule el número de la bestia, 
porque es el número de un hombre: y su número 
es 666. 

Algunos maestros dicen que “quieren estar en la tierra 
de Israel durante la tribulación”; sin embargo, Yeshúa 
nos dice que cuando veamos la abominación 
desoladora establecerse en el lugar Apartado [Santo] (a 
mitad de la tribulación), los que estén en la tierra de 
Israel deberían huir de ella. 
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Mattityahu (Mateo) 24: 15-16 
15 “Por tanto, cuando vean la “abominación 
desoladora”, de la que habló el profeta Daniel, de 
pie en el lugar apartado” (el que lee, entienda), 
16 “entonces, los que están en Judea, huyan a los 
montes”. 

 
Aunque algunos de nosotros podrían ser llamados a 
regresar a la tierra de Israel antes de que termine el 
Armagedón, la mayoría de nosotros, en el cuerpo, 
debemos enfocarnos en la Gran Comisión, haciendo 
discípulos en todas las naciones. También debemos 
formar un cuerpo unificado en todo el mundo. 
 
La sierva de Satanás, Babilonia, busca evitar que 
cumplamos la comisión de Yeshúa. Su plan habitual es 
atacar a los líderes y pastores, para así poder alejar 
fácilmente a los jóvenes del Mesías. 
 

Zekaryah (Zacarías) 13: 7 
7 “Despierta, oh espada, contra Mi Pastor, contra 
el Hombre que es Mi Compañero”, dice Yahweh 
de los ejércitos. “Hiere al Pastor, y las ovejas se 
dispersarán, entonces volveré Mi mano contra los 
pequeños”. 

 
En Apocalipsis y el Fin de los Tiempos vimos que habrá 
un “gran terremoto” en el sexto sello (que estará 
marcado por un conflicto nuclear en el Medio Oriente). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6: 12-17 
12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, 
hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro 
como tela de cilicio, y la luna se volvió como 
sangre. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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13 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como la higuera deja caer sus higos cuando es 
sacudida por un fuerte viento. 
14 Entonces el cielo retrocedió como un 
pergamino cuando se enrolla, y cada montaña e 
isla se removió de su lugar. 
15 Y los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, 
los comandantes, los poderosos, todo esclavo y 
todo hombre libre se escondieron en las cuevas y 
en las rocas de las montañas, 
16 y decían a las montañas y a las rocas: “¡Caigan 
sobre nosotros y escóndannos del rostro de Aquel 
que está sentado en el trono y de la ira del 
Cordero! 
17 Porque el gran día de Su ira ha venido, y 
¿quién podrá sostenerse? 

Si bien puede haber terremotos literales, probablemente 
el gran terremoto en el versículo 12 se refiere a una gran 
sacudida social que ocurrirá cuando las naciones 
existentes se quiebren para luego formar el Nuevo 
Orden Mundial Sionista (NOMS).  

Además del terremoto en el sexto sello, también hay 
sacudidas en el séptimo sello, el asesinato de los dos 
testigos, la séptima trompeta y la séptima copa. Es más 
probable que el gran terremoto en la séptima copa (justo 
antes del Armagedón) sea lo mismo que el temblor (o 
zarandeo) de Ezequiel 37: 7. 

Yehezqel (Ezequiel) 37: 7 
7 Entonces profeticé como me fue mandado; y 
cuando profeticé, hubo un ruido, y de repente un 
temblor [zarandeo, terremoto]; y los huesos se 
unieron, cada hueso con su hueso.  
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La palabra temblor es la palabra Hebrea ráash (ַרַעׁש). 
Esta es la misma palabra que se usa en el Hebreo 
moderno para la actividad sísmica o un terremoto. La 
Concordancia Strong da esta definición: 

 
H7494 ráash, de H7493; vibración, rugido, clamor: 
alboroto, estruendo, fragor, ímpetu, temblor, 
terremoto. 
 

La palabra raíz en H7493 también se refiere a un 
terremoto. 
 

H7493 raásh. raíz primaria; ondular (como la tierra, 
el cielo, etc.; también un campo de grano), partic. 
mediante temor; especialmente saltar (como 
langosta): conmover, estremecer, intimidar, hacer 
temblar, trastornar. 

 
El mayor contexto general de Ezequiel 37 nos dice que 
la nación Efraimita será restaurada después de una 
gran sacudida (traducida en el versículo 7 como 
zarandeo). 
 

Yehezqel (Ezequiel) 37: 1-14 
1 La mano de Yahweh vino sobre mí y me sacó 
en el Espíritu de Yahweh, y me hizo descender en 
medio del valle que estaba lleno de huesos. 
2 Entonces me hizo pasar alrededor de todos 
ellos, y he aquí, había muchos en la superficie del 
valle; y de hecho estaban muy secos. 
3 Y me dijo: “Hijo de hombre, ¿vivirán estos 
huesos?” Entonces respondí: “Oh, Adonai 
Yahweh, Tú sabes”. 
4 Entonces me dijo: “Profetiza sobre estos 
huesos, y diles: ¡Oh huesos secos, oíd la palabra 
de Yahweh! 
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5 Así dice Yahweh Elohim a estos huesos: 
Ciertamente haré entrar aliento en ustedes, y 
vivirán. 
6 Pondré tendones sobre ustedes, y haré crecer 
carne sobre ustedes, los cubriré de piel y les 
pondré aliento; y vivirán. Entonces sabrán que Yo 
soy Yahweh”. 
7 Entonces profeticé como me fue mandado; y 
cuando profeticé, hubo un ruido, y de repente un 
zarandeo [terremoto]; y los huesos se juntaron, 
cada hueso con su hueso. 
8 De hecho, cuando miré, y subía sobre ellos 
tendones y carne, y la piel los cubrió; pero no 
había aliento en ellos. 
9 También me dijo: “Profetiza al aliento, profetiza, 
hijo de hombre, y di al aliento: Así dice Yahweh 
Elohim: Aliento, ven de los cuatro vientos, y sopla 
sobre estos muertos, para que puedan vivir”. 
10 Entonces profeticé como Él me había 
mandado, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y 
se pusieron de pie, un ejército sumamente 
grande. 
11 Entonces me dijo: “Hijo de hombre, estos 
huesos son toda la casa de Israel. He aquí, ellos 
dicen: “Nuestros huesos están secos, nuestra 
esperanza está perdida, y nosotros mismos 
hemos sido destruidos”. 
12 Por lo tanto, profetiza y diles: Así dice Yahweh 
Elohim: Miren, pueblo Mío, abriré sus sepulcros y 
haré que suban de sus sepulcros y los llevaré a la 
tierra de Israel. 
13 Entonces sabrán que Yo soy Yahweh, cuando 
abra sus sepulcros, oh pueblo Mío, y los saqué de 
sus sepulcros. 
14 Pondré Mi Espíritu en ustedes, y vivirán, y los 
pondré en su tierra. Entonces sabrán que Yo, 
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Yahweh, lo he hablado y lo he realizado, dice 
Yahweh”. 

 
Si Ezequiel 37 está vinculado a la séptima copa, eso 
significa que el reino será entregado a los Nazarenos de 
Israel después de la séptima copa (al final de la 
tribulación, justo antes del Armagedón). Sin embargo, a 
veces las visiones tienen más de un cumplimiento 
profético. Si eso sucede, también podría haber 
cumplimientos menores en el sexto sello, en el séptimo 
sello, en el asesinato de los dos testigos y en la séptima 
trompeta. Si es así, entonces es sensato esperar que 
más personas lleguen a la verdad durante esas crisis. 
 
Los líderes deben estar unidos, porque las ovejas 
siguen a los pastores. Actualmente, los pastores 
menores en el movimiento Mesiánico no están unidos, 
por lo que nuestra gente está dividida, de esto Shaul nos 
suplicó que no lo estemos, para que el sacrificio del 
Mesías no se haga “inefectivo”. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 1: 10-17 
10 Ahora les ruego, hermanos, por el nombre de 
nuestro Adon Yeshúa el Mesías, que todos 
ustedes hablen una misma cosa, y que no haya 
divisiones entre ustedes, sino que estén 
perfectamente unidos en una misma mente y en 
un mismo propósito. 
11 Porque me han informado acerca de vosotros, 
hermanos míos, por los de Cloé, que hay 
contiendas entre vosotros. 
12 Ahora digo esto, que cada uno de ustedes 
dice: “Yo soy de Shaul”, otro “Yo soy de Apolos”, 
otro “Yo soy de Kefa” y otro “Yo soy del Mesías”. 
13 ¿Está el Mesías dividido? ¿Fue crucificado 
Shaul por ustedes? ¿O se han sumergidos en el 
nombre de Shaúl? 
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14 Doy gracias a Elohim de que no he sumergido 
a ninguno de ustedes, excepto Crispo y Gayo, 
15 para que nadie diga que ha sido sumergido en 
mi propio nombre. 
16 Sí, también he sumergido la casa de 
Estéfanas. De los demás, no sé si sumergí a 
algún otro. 
17 Porque el Mesías no me envió a sumergir, sino 
a predicar las Buenas Nuevas, no con sabiduría 
de palabras, para que la cruz del Mesías no se 
hiciera inefectiva. 

Cuando los líderes y los maestros no se someten al 
Espíritu de Verdad, ellos terminan enseñando cosas 
distintas. Es decir, literalmente enseñan diferentes 
religiones. Por lo tanto, no pueden caminar con Elohim, 
porque no están de acuerdo con Él. 

Amos 3: 3 
3 “¿Podrán caminar dos juntos, sin estar de 
acuerdo?” 

Si los líderes y los maestros en el cuerpo del Mesías se 
someten al Espíritu de Verdad, llegarán a un acuerdo 
con Elohim (como en Hechos 15). Pero debe haber una 
entrega total (porque Yahweh solo aceptará la entrega 
incondicional). 

A medida que progresan los tiempos finales, podemos 
esperar ver un número creciente de creyentes que 
tienen el Espíritu de Verdad. 

Yojanán (Juan) 16:13 
13 “Y cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, Él 
los guiará a toda la verdad; porque no hablará por 
Su propia autoridad, sino que hablará todo lo que 
oiga; y Él les dirá las cosas que vendrán”. 
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Que Yahweh nos ayude a prepararnos para recibir a 
estos creyentes, para que todo se haga decentemente, 
y en orden, para que nuestro Esposo esté complacido. 
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Porque Yahweh Ama el Voluntariado 
 
 
¿Por qué Yahweh ama el voluntariado? Y si queremos 
ser la novia de Yeshúa, ¿por qué tenemos que ser 
voluntarios activos para promover la Gran Comisión lo 
mejor que podemos? Para responder a estas preguntas, 
echemos un vistazo a la naturaleza del hombre y la 
naturaleza de las familias. 
 
Cuando nace un bebé, necesita que otros atiendan sus 
necesidades. Cuando quiere algo, todo lo que hace es 
llorar, y a sus padres y cuidadores les corresponde 
averiguar qué necesita. Pero esta fase es solo temporal. 
 
A medida que un niño crece y deja los pañales, poco a 
poco aprende a cuidarse solo. Una vez que puede 
bañarse y vestirse solo, estas cosas pasan a ser sus 
propias responsabilidades. También debe aprender 
recoger sus desechos solo (ya sea que quiera o no). 
 
A medida que un niño continúa madurando, se vuelve 
capaz de retribuir a su familia. Debido a que la 
humanidad es intrínsecamente egoísta, los niños a 
menudo se resisten a la responsabilidad, pero es 
esencial que aprendan a dar a sus familias y a la 
sociedad. En algunas escuelas de pensamiento 
psicológico, el deseo de hacer una contribución a la 
sociedad se ve como una de las medidas clave de la 
madurez. 
 
A menos que seamos llamados a una vida de celibato, 
con la edad adulta viene el deseo de tomar un cónyuge, 
y comenzar una familia propia. Sin embargo, para que 
esto funcione, tanto un hombre como su esposa deben 
ser lo suficientemente maduros como para darse el uno 
al otro, tanto como lo que están recibiendo, o su 
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matrimonio no funcionará. Además, una vez que 
comienzan a tener hijos, deben alegrarse de dar mucho 
más de lo que reciben, porque los niños pequeños 
absorberán mucho tiempo, dinero, energía y amor. 
 
Como adultos, es muy importante darse cuenta de que 
es una gran bendición poder dar. 
 

Ma'asei (Hechos) 20:35 
35 “En todos los sentidos les he mostrado que, 
trabajando así, que debes apoyar a los más 
necesitados. Y recordar las palabras del Adon 
Yeshúa, que dijo: Hay más bendición en dar que 
en recibir”. 

 
Si no aprendemos esta lección, entonces algo está muy 
mal con nosotros. No fuimos creados para ser seres 
humanos independientes. Por el contrario, fuimos 
creados para vivir como parte de una nación obediente 
a la Torá. 
 
Nuestra carne puede luchar a veces, pero la verdad es 
que seremos muy bendecidos si ahora podemos 
devolverles a nuestros padres y a la sociedad. Nuestros 
propios hijos verán un ejemplo de respeto, el cual habla 
más fuerte que las palabras, y esto influenciará en como 
ellos nos tratan a su vez. También permitirá a nuestros 
padres (y abuelos) brindar su orientación y 
asesoramiento al resto de la comunidad, sentados como 
“ancianos en la puerta”, por así decirlo. 
 
Entonces, ¿por qué necesitamos ancianos? Yahweh no 
solo entra en pacto con nosotros como individuos, Él 
entra en pacto con nosotros como nación. Hemos visto 
cómo Yeshúa nos llama, no solo a tener una relación 
individual con Él, sino también a construirle una nación 
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mientras Él está lejos. Por esto, dejemos de lado las 
cosas que nos impiden construir esa nación. 

Ivrim (Hebreos) 12: 1 
1 Por lo tanto, también nosotros, dado que 
estamos rodeados por una gran cantidad de 
testigos, despojémonos de toda carga del pecado 
que tan fácilmente nos atrapa, y corramos con 
perseverancia la carrera que se nos presenta… 

Ya que Yeshúa nos llama a ser una nación y una familia 
ampliada, hagamos las cosas que cualquier nación (y 
cualquier familia ampliada) debe hacer. Y hagamos 
estas cosas de acuerdo con Su palabra. 

Las Escrituras hablan de tres oficios principales: el 
reinado (gobierno), el sacerdocio y el profeta. Aun 
cuando Israel Nazareno y el Cristianismo Babilónico 
tienen sacerdocio, existen algunas diferencias 
importantes entre ellos.  

Como vimos anteriormente, Yeshúa estableció un 
sacerdocio apartado (santo) según el orden de 
Melquisedec. Esto es para servir como el sacerdocio de 
Israel mientras estamos en la dispersión. Aunque no 
volveremos a residir en una patria física hasta después 
del Armagedón, Él quiere que Su nación se unifique y 
permanezca unida como un nuevo hombre. Él quiere un 
solo cuerpo (en lugar de múltiples cuerpos). 

También vimos que la iglesia Babilónica busca destruir 
el sacerdocio de Yeshúa proporcionando un número 
ilimitado de sustitutos. Todos estos sacerdocios 
sustitutos desobedecen los principios que hemos 
aprendido en las Escrituras. Es decir, todos estos 
sacerdocios se basan en mentiras. 
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Una de las marcas distintivas del Cristianismo 
Babilónico es que tiene que lograr la unidad mediante la 
supresión del conocimiento. El Catolicismo (en el 
extremo izquierdo del espectro) tiene unidad, pero solo 
porque a las personas se les enseña a no leer las 
escrituras por sí mismas. Luego, en el Mesianismo (en 
el extremo derecho del espectro) la gente sabe todo 
acerca de la organización, los diezmos y el liderazgo, 
pero no obedecen a lo que saben (por lo tanto, es una 
rebelión similar a la de Coré en Números 16). 
 

Católicos Protestantes Independientes Mesiánicos 
++ Unidad + Unidad - Unidad - - Unidad 
- - Estudio - Estudio + Estudio ++ Estudio 

 
En el extremo izquierdo del espectro, los Católicos 
están dispuestos a unificarse, nombrar líderes y diezmar 
(que son todas parte de la verdadera Gran Comisión). 
Sin embargo, mantienen días de fiestas incorrectos y 
devalúan la tierra de Israel. En el otro extremo del 
espectro, algunos Mesiánicos mantienen los días 
correctos de las fiestas, y ellos valoran la tierra de Israel. 
sin embargo, desatienden la Gran Comisión. 
 

Católicos Protestantes Independientes Mesiánicos 
++ Unidad + Unidad - Unidad - - Unidad 
++ Liderazgo + Liderazgo - Liderazgo - - Liderazgo 
++ Diezmo + Diezmo - Diezmo - - Diezmo 
- - Fiestas - Fiestas + Fiestas ++ Fiestas 
- - Tierra - Tierra + Tierra ++ Tierra 
 
En Apocalipsis y el Fin de los Tiempos hablamos sobre 
el vuelo de la novia a casa. Habiendo dejado la tierra de 
Israel, ella tiene que pasar por muchas etapas antes de 
poder regresar a su hogar en la tierra de Israel y reunirse 
con su esposo. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Hemos visto que cuando los Nazarenos aun vivían en la 
tierra de Israel, estaban organizados como un solo 
cuerpo con liderazgo apostólico. Aprendían la Torá y la 
guardaban. Sin embargo, cuando entraron en la 
dispersión, fue como si las ovejas tuvieran que visitar 
una serie de pastos Babilónicos (Católicos, 
Protestantes, Mesiánicos, etc.). Cada pasto le aportaba 
un poco más de conocimiento, pero también les daba 
más libertad para la desobediencia. Sin embargo, tiene 
que dejar la desobediencia antes de que pueda regresar 
a la fe original. 

En el orden Levítico, cualquiera que desafiara al 
liderazgo, o que no pagara sus diezmos, moría por la 
palabra de dos o tres testigos. 

Ivrim (Hebreos) 10: 26-29 
26 Porque si pecáramos voluntariamente 
después de haber recibido el conocimiento de la 
verdad, ya no queda más sacrificio por los 
pecados, 
27 sino una horrenda expectativa de juicio y 
hervor de fuego que devorará a los adversarios. 
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28 Cualquiera que viole la Torá de Moshé muere 
sin piedad por el testimonio de dos o tres testigos. 
29 ¿Cuánto mayor castigo piensan que merecerá 
el que haya pisoteado al Hijo de Elohim, y haya 
tome la sangre del pacto, por el cual fue 
santificado, como algo común, e insulte al Espíritu 
de gracia? 

 
Por el contrario, en el Orden de Melquisedec, no hay 
castigos por el incumplimiento. Podemos sentarnos y 
aprender sin mover un dedo. No tenemos que dar nada 
por la Gran Comisión, y aun así Yahweh todavía nos 
amará, ya que Él es un Padre misericordioso y amoroso. 
Sin embargo, eso no significa que califiquemos como Su 
novia. 
 
Cuando criamos niños, no solo queremos que ellos 
limpien sus habitaciones y que ayuden en la casa 
solamente cuando les decimos que lo hagan. Más bien, 
queremos que se ofrezcan voluntariamente para ayudar 
en el hogar porque nos aman y quieren hacer su parte. 
Y de la misma manera, Yahweh no quiere que 
diezmemos, nos organicemos y apoyemos el liderazgo 
solo bajo pena de muerte. Más bien, Él quiere que 
sepamos que Él nos amó primero, y envió a Su Hijo a 
morir por nosotros cuando aún éramos pecadores, para 
que nuevamente queramos aprender a amarlo y 
obedecerlo, de una manera totalmente voluntaria. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 4:19 
19 Nosotros lo amamos porque Él nos amó 
primero.  

 
A medida que crecemos en el conocimiento (desde el 
Catolicismo hasta Israel Nazareno), también debemos 
crecer en amor. Nuestra esperanza es que tengamos 
muchas ganas de convertirnos en adultos espirituales 
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que soporten la difícil carga de dar, cuidar a los demás 
y ayudar al pueblo de Yeshúa a desarrollar el mismo tipo 
de entusiasmo, dando el amor que Él nos muestra. 

Muchos son los llamados, pero pocos son escogidos. 
Eso es porque pocos se han ofrecido como voluntarios 
(y Él elige a los voluntarios). Yahweh está buscando 
voluntarios que no solo hagan lo que deben hacer, sino 
que anhelen hacer todo lo que puedan por Él y por Su 
Hijo. 

Qorintim Bet (2 Corintios) 9: 6-8 
6 Pero esto digo: El que siembra escasamente 
también segará escasamente, y el que siembra 
generosamente, generosamente también 
cosechará. 
7 Así que, cada uno dé lo que el propuso en su 
corazón, no de mala gana, ni por obligación; 
porque Elohim ama al que da con alegría. 
8 Y Elohim puede hacer que toda la gracia 
abunde en ustedes, para que, al tener siempre 
toda abundancia en todo, puedan abundar en 
toda obra buena. 

No es la actuación legalista de la Torá lo que Yahweh 
quiere ver en nosotros. Más bien, Él anhela ver el fruto 
de un corazón que ama sinceramente a Su Hijo más de 
lo que ama la vida en este mundo. Ya sea que seamos 
llamados al sacerdocio, al liderazgo o a ayudar como 
ancianos congregacionales o sirvientes, seamos del tipo 
de personas que Él quiere tomar como una novia para 
Su Hijo. 
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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


150 

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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