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Prefacio 
 
 
Shalom Nazareno, 
 
Los lectores a veces me preguntan qué versión de las 
Escrituras uso. A menos que se indique lo contrario, 
por lo general uso la versión inglesa Nueva Versión 
King James. Es precisa en un 99% de todos los 
casos, excepto por el hecho de que profana (es decir, 
no hace uso de) los nombres hebraicos verdaderos. 
Por lo tanto, corregí los nombres de las formas 
hebreas y señale cualquier otro lugar que sea 
diferente de los textos originales. 
 
La naturaleza de este estudio requiere que nos 
centremos mucho en aquellos lugares donde el texto 
está mal traducido. Al señalar los errores de 
traducción, he tratado de mostrar los textos originales, 
junto con el texto en español, para que el lector pueda 
comprobar las cosas por sí mismo. El hebreo es 
citado del texto Masorético hebreo. Aunque no es el 
original, es el texto más utilizado por nuestros 
hermanos en Judá. El arameo, lo he copiado del 
Textus Receptus (TR) griego. Mi razón para utilizar el 
estilo de letra imprenta (en lugar de la escritura 
aramea Estrangela) es porque la escritura Estrangela 
puede ser muy extraña y difícil de leer, y las letras 
imprenta muestran el objetivo igual de bien. 
 
Por último, aunque a menudo me piden proporcionar 
notas al estilo occidental (y otras referencias cruzadas 
al estilo occidental), he evitado por lo general esta 
práctica. Creo que la Escritura es la autoridad más 
alta y la mejor en todos los asuntos de doctrina. Si 
uno no puede entender un punto de la Escritura, 
simplemente mirando el pasaje pertinente, entonces 
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¿para qué hacer referencias a las palabras de un 
hombre? 
 
En el pasado, las dos casas, de Efraim y Judá, han 
prestado más atención a las palabras de los hombres 
que a la palabra de Elohim. Creo que esto está mal. 
Mi enfoque es, pues, simplemente mostrar lo que dice 
la palabra de Yahweh, y sólo proporcionar los 
comentarios suficientes como para permitir demostrar 
la forma en que los versos se relacionan entre sí. Mi 
esperanza es llevar a las personas a concentrarse en 
las palabras de Yahweh, en lugar de las mías. 
 
Este volumen, en particular, es una colección de 
estudios anteriores que se publicaron originalmente 
como artículos independientes en años pasados. El 
formato en algunos de los artículos es más antiguo, 
pero el contenido está bien. Te pido que por favor 
ores al Padre, pidiendo que te ayude a comprobar 
todas las cosas, y retengas sólo lo que es bueno. 
Siempre intentamos mejorar nuestros estudios y 
hacerlos más precisos, por lo que te rogamos que 
envíes cualquier comentario o idea de mejora a 
contact@nazareneisrael.org  
 
Que Yahweh nos lleve a todos a Su verdad perfecta. 
 
 
Norman B. Willis 
En la Dispersión 
2022 EC (+/- 6022 HRT)  
  

mailto:contact@nazareneisrael.org
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Prólogo 
 
 
¿Por qué un estudio sobre Relaciones de Pacto? Al 
final de cuentas, el reino de Yahweh es Su gente. La 
forma en que Su pueblo lo trata a Él y a los demás 
define la condición de Su reino. 
 
Si todos amamos a Yahweh con todas nuestras 
fuerzas, y amamos a nuestro prójimo como nos 
amamos a nosotros mismos, el reino de Yahweh se 
construiría como un rompecabezas de auto-
ensamblaje. 
 
Uno de mis sueños es que nosotros como Su pueblo, 
tomemos en serio no solo la Gran Comisión, sino 
también los dos mandamientos más importantes y 
enseñemos a nuestros hijos a hacer lo mismo. 
 

Mattityahu (Mateo) 22:37-40 
37 Yeshúa le dijo: Amarás a Yahweh tu Elohim 
con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con 
toda tu mente.  
38 Este es el primero y grande mandamiento. 
39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo.  
40 De estos dos mandamientos dependen toda 
la Torá y los Profetas. 
 

Que así sea, incluso en nuestros días, amén.  
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Imagina que eres un Príncipe 
 
 
Imagina que tú y tu familia están cenando en casa y, 
de repente, un hombre extraño entra, se sienta en tu 
mesa y empieza a comer. Cuando le preguntas que 
es lo que cree que está haciendo, él te dice que está 
“haciendo crecer tu reino.” 
 
Tú estás a favor de la bondad, el perdón y la caridad, 
por esto lo dejas quedarse en tu casa por ahora. Sin 
embargo, día tras día se sienta en tu mesa, te pide 
muchas cosas y come de tu provisión. Nunca ayuda 
con las finanzas, nunca limpia y nunca ayuda en tu 
casa. 
 
Continuamente toma todo gratis, hace muchas 
peticiones, y ofrece una gran cantidad de opiniones. 
Cada vez que le preguntas amablemente cuándo va a 
empezar a hacer algo para ayudarte, te mira 
extrañado, como curioso, o se enoja y te grita. 
¿Cuánto tiempo pasará antes de que llames al 911 
para que este hombre sea sacado por la fuerza de su 
hogar? 
 
Tomemos un segundo escenario. Un hombre entró en 
el palacio del Rey David, se sienta en su mesa, y 
comienza a alimentarse. Día tras día, lo único que 
hace es sentarse y comer. Él da todo tipo de consejos 
no solicitados sin realmente entender cómo funciona 
la corte del Rey David, con todo esto, nunca hace 
nada útil para el Rey, ni ayuda en la expansión de su 
imperio. Cuando el monarca le pregunta cómo va a 
ayudar a ampliar su reino, este sólo le da una mirada 
hostil. ¿Por cuánto tiempo creen que el Rey David 
dejará a este hombre vivir? 
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Ahora imagina este tercer escenario. Un hombre entra 
en la sala del trono de Yahweh, se sienta en la mesa 
y comienza a comer. Este hombre nunca hizo nada 
importante para ayudar a construir el imperio de 
Yeshúa en la tierra, y, sin embargo, él siente que tiene 
el derecho de comer en la mesa de Yahweh. Cuando 
se le preguntó el por qué, él dice que es “porque se 
alimentaba” en Shabat, cada semana. 
 
La mesa de Yahweh es muy grande, aun así, 
solamente hay cierta cantidad de lugares. Pero, para 
que este hombre pueda tomar asiento, uno de los 
patriarcas, ó uno de los reyes justos de Israel, ó uno 
de los profetas de Yahweh, ó uno de los apóstoles de 
Yeshúa tiene que quedarse afuera. 
 
Si tú fueras Yahweh ¿qué harías? ¿Mandarías a uno 
de los patriarcas, o a uno de los reyes justos de Israel, 
o a uno de los profetas, o a uno de los apóstoles de tu 
hijo Yeshúa salirse de la mesa, solo para que este 
hombre pueda sentarse allí? ó ¿no te gustaría ver a 
este hombre atado de pies y manos, y echado en las 
tinieblas de afuera? 
 
¿Una Recompensa a base de qué? 
 
¿Qué harías si esto pasara en tu casa? 
 
Muy pocos creyentes viven sus vidas como los 
apóstoles, abandonándolo todo para hacer la voluntad 
de Yahweh. Aun así, muchos creyentes creen que 
van a recibir la misma recompensa que los apóstoles, 
solo porque “guardaron el Shabat”. Pero esto no tiene 
sentido. 
 
¿Crees que los que leen acerca de las buenas obras 
de los demás, suelen recibir la misma recompensa 
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que los que en realidad hicieron las obras buenas? 
¿Reciben la misma recompensa que aquellos que 
ayudaron a los trabajadores a hacer su labor? ¿Acaso 
Yahweh nos recompensará sólo por comer en Su 
mesa? 
 
Recompensa basada en Obras 
 
Muy pocos creyentes dedican sus vidas enteras para 
desarrollar el imperio de Yahweh aquí en la tierra. 
Muy pocos creyentes muestran la misma devoción 
como el Rey David, Jeremías, Ezequiel, o los 
apóstoles tuvieron y, sin embargo, estas mismas 
personas parecen creer que serán parte de Su novia. 
 
¿Qué está mal en esta idea? ¿Por qué las 
expectativas de la mayoría de los creyentes son de 
que su recompensa no está completamente 
relacionada con sus aportes en la construcción del 
Imperio de Yahweh? ¿Cómo es que no están 
trabajando ni ayudando a los que están haciendo el 
trabajo y, sin embargo, esperan una recompensa justa 
solo porque “guardaron” el Shabat? 
 

Hitgalut (Revelación) 20:12-13 
12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, 
parados ante Elohim, y los libros fueron 
abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el 
Libro de la Vida. Y los muertos fueron juzgados 
según sus obras, por las cosas que estaban 
escritas en los libros. 
13 Y el mar entregó los muertos que estaban en 
él, y la Muerte y el Hades entregaron los 
muertos que había en ellos. Y fueron juzgados, 
cada uno según sus obras. 
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¿Por qué existen estas grandes discrepancias entre la 
percepción y la realidad? ¿Por qué Su pueblo cree 
que pueden vivir sus vidas como mundanos y sin 
embargo ser considerado como santos? 
 
¿Cómo es que tantos hermanos efraimitas no quieren 
ayudar al sacerdocio a traer el testimonio de Efraim 
juntos y, sin embargo, aún esperan recibir la misma 
recompensa eterna como si hubieran dedicado toda 
su vida a extender y profundizar Su imperio? 
 
Una nueva Mirada a Su Novia  
 
A la mayoría de los cristianos siempre se les ha 
enseñado que todo lo que tienen que hacer para ser 
tomados como parte de Su novia es simplemente 
“creer” en Yeshúa (en un sentido intelectual). 
¿Cuántas veces hemos escuchado a los predicadores 
decir: “¡Sólo tienes que creer en el nombre de Jesús, 
y serás salvo!” Sin embargo, ¿es esto lo que 
realmente enseñan las Escrituras?, o ¿no habrá algo 
más que esto? 
 
Curiosamente, al juzgar su comportamiento, la 
mayoría de los mesiánicomesiánicos (e incluso 
algunos Nazarenos) parecen creer que todo lo que 
necesitan hacer es aceptar a Yeshúa como el Mesías, 
luego guardar el Shabat y las fiestas. Parece que 
creen que al escoger y elegir qué mandamientos 
guardar (es decir, todo lo que es fácil para ellos), se 
convierten automáticamente en parte de Su novia. La 
Escritura no enseña esto. 
 
La Escritura nos enseña una y otra vez que hay 
diferentes niveles de recompensa para diferentes 
niveles de sacrificio y servicio. Como se verá en el 
capítulo “Un Corazón Sabio”, aquellos que no hacen 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/un-corazon-sabio/
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algo activamente para ampliar aún más Su imperio, ni 
siquiera tendrán un puesto dentro del reino, así que 
¿por qué tendrían que ser parte de Su novia? 
 
¿Y por qué aquellos que hacen menos de lo mejor 
que pueden hacer, creen que van a comer a la mesa 
del Rey, o entraran en los aposentos del Rey? 
Aunque ellos podrán entrar en el reino, ¿por qué 
serían parte de Su novia? 
 
Piensa en esto: en cualquier reino, hay muchas 
posiciones diferentes. Hay cocineros, secretarios, 
choferes, agricultores, médicos, abogados, ministros, 
funcionarios, cortesanos, e incluso está el bufón de la 
corte. Si todas estas son profesiones nobles, ¿son 
todos ellos parte de la novia? 
 
¿O ser parte de la novia será reservado solo para 
aquellos que se esfuerzan? 
 
Ejecutando Nuestra Mejor Carrera 
 
De hecho, el apóstol Shaul (Pablo) nos enseña que 
no debemos sentarnos y asumir que nuestra entrada 
en Su reino está asegurada. Más bien, tenemos que 
dar todo de nuestra parte para el reino de Yahweh en 
todo momento, como si estuviéramos en una carrera. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 9:24 
24 ¿No sabéis que de los que corren en una 
carrera, ciertamente todos corren, pero sólo uno 
recibe el premio? Corred de tal manera que 
podáis obtenerlo. 
 

De esta manera, hay muchos que pueden llegar a Su 
reino a fin de ser tomados en matrimonio, por esto 
hay que dar todo lo que uno tiene a Su servicio (y sin 
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pensar en uno mismo). Debemos esforzarnos 
seriamente para hacer todo lo posible para servirle a 
Él, y a Su pueblo. 
 
Desde Su Perspectiva  
 
La mayoría de nosotros estamos familiarizados con el 
concepto de una economía de libre mercado. Para 
tener éxito en una economía de libre mercado, uno, 
de alguna manera, debe proporcionar el “mejor” 
producto. De un modo u otro, se debe proporcionar la 
mejor calidad, el mejor precio, el mejor servicio; de 
alguna u otra manera hay que ser “el mejor” en algo, 
para conseguir el mejor negocio de todos. 
 
¿Esto es diferente con Yeshúa? Como el Rey de 
reyes, ¿no está Él también buscando “lo mejor de lo 
mejor”? O ¿por qué el Rey de reyes se casaría con 
algo menos que “lo mejor de lo mejor”? 
 
Ponte las sandalias de Yeshúa por un momento y ve 
qué tipo de selección de novia harías tú. Entonces 
pregúntate, “¿Qué tipo de novia eres realmente para 
Él?” 
 
Imagínate que eres un Príncipe 
 
Imagina por un momento que eres un Príncipe. Tu 
padre el rey muy pronto te dará la autoridad completa 
en todo el reino.     
 
Al hacerte cargo de tu reino, tienes que asignar 
posiciones en tu corte. Hay muchos candidatos, pero 
para ser sabio, solo hay que seleccionar a aquellos 
que han demostrado su dedicación previa en el 
servicio a tu padre. Por otra parte, tu padre te ordena 
casarte, y pronto tendrás que elegir al menos una 
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novia. Dado que absolutamente eres un monarca, 
puedes tomar las novias que desees (o solo una). Tu 
decisión es absoluta y definitiva. 
 
Hay muchas doncellas en tu reino que sueñan con ser 
tu novia, pero sabes que debes elegir sabiamente. La 
pregunta entonces es, joven príncipe, ¿cuál (o cuáles) 
eliges? 
 
La primera doncella te reverencia y se ruboriza 
cuando ella dice que te ama. Ella piensa en ti con 
amor todo el día, y da todo su tiempo y dinero 
haciendo todo lo posible para hacer crecer tu reino. 
Cada día lee transcripciones de tus discursos, 
tratando de memorizar todo lo que has dicho, para 
poder enseñar tus palabras a los demás. Ella ha dado 
todo lo que tiene a tu servicio, y está constantemente 
buscando maneras de convencer a otros a atesorar 
todo lo que haces. Es evidente que esta doncella te 
ama. 
 
La segunda doncella también dice que te ama. Ella 
paga su tributo, y también te da regalos adicionales, y 
trata de ayudar a los que trabajan para ti, dando tanto 
como le es posible. Ella les dice a todos sus amigos lo 
mucho que te ama, e incluso compone canciones 
sobre ti en su tiempo libre (y enseña estas canciones 
a otros). 
 
La tercera doncella te dice que te quiere, pero se 
puede ver que ella no se siente muy feliz de pagar 
tributo. Aunque a ella le encantaría ser tu esposa, 
tienes la sensación de que ella realmente no quiere 
hacer nada más para ayudar en construir tu reino de 
lo que realmente tiene que hacer. Ella felizmente 
come en tu mesa, pero mientras ella canta las 
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canciones que componen otros, ella en realidad no lo 
hace con el corazón. 
 
La cuarta doncella clama en alta voz que te ama, 
pero nunca paga su tributo, y nunca ayuda a tus 
funcionarios en su trabajo. Ella descansa en los días 
que tu has separado de otros, y canta canciones 
sobre ti en ese día si alguien guía la canción. Le 
encanta comer en Shabat, pero cada vez que alguien 
le pregunta ¿por qué no paga el tributo necesario? se 
disgusta y dice que debería ser obvio lo mucho que te 
quiere. 
 
La quinta doncella ha dedicado el resto de su vida a 
decirle a la gente acerca de ti. Ha viajado a países 
lejanos, ha sufrido muchas dificultades, y le ha dicho a 
mucha gente que eres un príncipe maravilloso, y que 
pronto serás un gran rey. Ella incluso ha pasado 
tiempo en la cárcel por tratar de convencer a los 
ciudadanos de otras naciones que deberían prometer 
su lealtad a ti (en lugar de su actual rey o bandera). 
Esta joven ha dado su vida por ti, e incluso ha sufrido 
tortura sangrienta en lugares lejanos por tu beneficio. 
 
La sexta doncella con mucho gusto paga tributo, y 
ayuda a tus ministros y funcionarios con su trabajo. 
Ella también te envía regalos de vez en cuando, y 
destina gastos especiales para contratar a un 
abogado para sacar la quinta doncella de la cárcel. 
 
La séptima doncella no da tributo regular, pero te 
manda regalitos de vez en cuando. Ella canta en un 
coro local, y le encanta conocer y compartir con otros 
que comen alimentos limpios en Shabat.  
 
Aparte de estas siete doncellas, hay miles de mujeres 
a quienes les encantaría ser tu reina. Algunas de ellas 
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pagan su tributo regular, y otras no. Algunas de ellas 
mantienen tus mandamientos, y otras no. A pesar de 
que amas a cada una de tus doncellas 
profundamente, y darías la vida por ellas, no se 
pueden tomar a todas estas doncellas por reinas. No 
necesitas muchas esposas, sólo aquellas que son 
puras y que verdaderamente te aman. 
 
Así que, joven príncipe, la pregunta es: ¿Cuál de 
estas doncellas tomarás por esposa (o esposas)? 
Recuerda que debes elegir sabiamente, tu padre 
prohíbe el divorcio. Si te casas con la mujer 
equivocada, ella será tuya para siempre (así que 
debes elegir sabiamente). 
 
La Elección de Yeshúa 
 
Como un rey recién coronado, también tendrás 
muchas otras tareas que cumplir en tu reino, además 
de elegir a tu(s) novia(s). ¿A cuál de estas doncellas 
le asignarás el trabajo en los campos, en la 
panadería, o en los establos? ¿A cuál de estas 
doncellas asignarás al trabajo en estas áreas? ¿Y 
cuál de estas jóvenes escogerás para ser tu reina? 
 
Querido hermano o querida hermana, esta es 
precisamente el tipo de decisión que Yeshúa tendrá 
que hacer con cada uno de nosotros el Día del Juicio. 
Así que ahora pregúntate, ¿qué tipo de doncella eres 
realmente? ¿Estás haciendo todo lo posible para 
ayudar a tu príncipe a construir Su imperio? 
Independientemente de tu estado actual, ¿estás 
haciendo todo lo posible para ayudar a tu príncipe a 
ser Rey sobre un imperio de gran envergadura? ¿O 
simplemente estas sentado(a) en la mesa 
alimentándote y esperando la boda? 
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En la Tierra, como en el Cielo 
 
Lo que Yeshúa busca en Su novia es probablemente 
la misma cosa que tu o yo buscaríamos en una novia. 
Buscaríamos a alguien que nos ame tanto, que este 
constantemente en búsqueda de formas para 
ayudarnos a construir nuestra casa. 
 
Así que, pregúntate a ti mismo de nuevo este Shabat, 
“¿Estoy realmente haciendo todo lo posible para 
ayudar a Yeshúa a edificar Su casa? ¿O estoy 
sentado apenas alimentándome?” 
 
Tu salvación eterna es lo que está en juego aquí, así 
que, si realmente atesoras la idea de ser tomado 
como novia para siempre, entonces ¿Por qué no 
haces la decisión de Yeshúa más fácil? ¿Por qué no 
empiezas en este momento a dar todo para Él? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 9:24 
24 ¿No sabéis que de los que corren en una 
carrera, ciertamente todos corren, pero sólo uno 
recibe el premio? Corred de tal manera que 
podáis obtenerlo. 
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Un Corazón Sabio 
 
 
En el Salmo 90, Moshé Hanavi (el Profeta Moisés) 
canta un salmo a Yahweh, su Creador. 
 

Tehillim (Salmos) 90:10-12 
10 Los días de nuestra edad son setenta años; 
Y si en los más robustos son ochenta años, Con 
todo, su fortaleza es molestia y trabajo, Porque 
pronto pasan, y volamos.  
11 ¿Quién conoce el poder de Tu ira, Y Tu 
indignación según que debes ser temido?  
12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días, Que traigamos al corazón sabiduría.  

 
La oración de Moshé fue para que Yahweh nos 
enseñe a contar nuestros días, para que podamos 
ganar un corazón sabio. 
 
Pero ¿qué quería decir Moshé con esto? ¿Cómo 
numerar nuestros días nos llevará a ganar un corazón 
sabio? 
 
Vamos a seguir adelante y contar nuestros días, para 
que podamos saber lo que Moshé quería decir. Quizá, 
en el resultado de numerar nuestros días, nosotros 
también podamos ganar este corazón sabio. Pero 
¿cómo debemos contar nuestros días? 
 
Empecemos contando cuántos tenemos. 
 
Treinta Mil Días  
 
La canción de Moshé nos dice que el israelita 
promedio vivirá hasta aproximadamente setenta años. 
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Sin embargo, si somos fuertes, podemos vivir hasta 
los ochenta años. 
 

10 Los días de nuestra edad son setenta años; 
Y si en los más robustos son ochenta años, Con 
todo, su fortaleza es molestia y trabajo, Porque 
pronto pasan, y volamos.  

 
Mientras que hay 365 días en el calendario Romano 
occidental (Gregoriano), sólo hay 360 días por año en 
el calendario hebreo. Sin embargo, para poder 
ajustarse al principio de la temporada de cultivo 
agrícola en Israel, el calendario hebreo agrega meses 
bisiestos de vez en cuando. Siendo ese el caso, 
durante milenios, el año promedio funciona a 365.25 
días por año, vamos a utilizar ese número aquí. 
 
Si vivimos 70 años (verso 10), entonces en 365.25 
días por año, la mayoría de nosotros viviremos 
aproximadamente 25.568 días.    
 
 70 x 365.25 = 25.568 
 
Vamos a redondear esta cifra a 26.000. 
 
Si vamos a vivir hasta los 80 años (por razón de la 
fuerza), entonces vamos a vivir aproximadamente 
29.200 días. 
 
 80 x 365.25 = 29.200 
 
Vamos a redondear esta cifra a 30.000. 
 
De acuerdo con la Escritura, la mayoría de nosotros 
no viviremos más de treinta mil días. Nuestra vida 
personal (individual) podría promediar un poco más o 
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menos que esto, pero el punto es que nuestros días 
son finitos y limitados. 
 
¿Pero cómo el entendimiento de que nuestros días 
son finitos y limitados nos ayudará a ganar un corazón 
sabio? La respuesta tiene que ver con nuestra 
recompensa eterna. 
 
Ganando Nuestra Recompensa 
 
No puede haber ninguna duda de que la salvación es 
un regalo gratuito. La Escritura es clara en que la 
salvación viene por gracia mediante la fe, e incluso la 
fe que se nos ha dado no es por nuestro propio hacer, 
es un don de Elohim (del cual no somos dignos). 
 

Efesim (Efesios) 2:8-9 
8 Porque por gracias sois salvos, por medio de 
la fe; y esto no de vosotros, pues es don de 
Elohim;  
9 no por obras, para que nadie se gloríe. 

 
Ningún hombre debería glorificarse, nuestra salvación 
no es algo que nos hemos ganado. 
 
Y, sin embargo, al mismo tiempo la Escritura es 
también muy clara al decir que, aunque la salvación 
es un don gratuito, la recompensa que recibiremos 
será determinada de acuerdo con nuestras obras. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 22:12 
12 “He aquí Yo vengo pronto, y Mi galardón 
conmigo, para recompensar a cada uno según 
sea su obra.” 
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Parábola de las Minas 
 
Yeshúa nos dice que, si no usamos nuestras vidas 
para servirlo después de recibir nuestra salvación, no 
podremos tener una recompensa. 
 
En la parábola de las minas, Yeshúa nos dice que, si 
no valoramos nuestro don gratuito de la salvación lo 
suficiente como para comprometer nuestras vidas a 
servirlo después de ser salvos (y para la edificación 
de Su reino), entonces sólo podremos mirar hacia un 
castigo eterno. 
 
Al leer el siguiente pasaje, trata de pensar en las diez 
minas que el maestro les da a sus diez siervos en sus 
vidas después de la salvación. 

 
Luqa (Lucas) 19:11-27 
11 Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Yeshúa 
y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de 
Jerusalem, y ellos pensaban que el reino de 
Elohim se manifestaría inmediatamente.  
12 Dijo, pues: Un hombre noble se fue a un país 
lejano, para recibir un reino y volver.  
13 Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez 
minas, y les dijo: Negociad entre tanto que 
vengo.  
14 Pero sus conciudadanos le aborrecían, y 
enviaron tras él una embajada, diciendo: No 
queremos que éste reine sobre nosotros.  
15 Aconteció que vuelto él, después de recibir el 
reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a 
los cuales había dado el dinero, para saber lo 
que había negociado cada uno.  
16 Vino el primero, diciendo: Maestro, tu mina 
ha ganado diez minas.  
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17 Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto 
en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 
diez ciudades. 
 

El primer siervo que usó su vida, después de su 
salvación, para ganar más almas para Yeshúa, será 
recompensado con bastante en la nueva tierra.  
 

18 Vino otro, diciendo: Maestro, tu mina ha 
producido cinco minas.  
19 Y también a éste dijo: Tú también sé sobre 
cinco ciudades. 
 

Aunque no es tan exitoso como el primer siervo, el 
siervo segundo también dedicó su vida, también 
tendrá gran parte en la nueva tierra (de acuerdo con 
su trabajo). 

 
20 Vino otro, diciendo: Maestro, aquí está tu 
mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo;  
21 porque tuve miedo de ti, por cuanto eres 
hombre severo, que tomas lo que no pusiste, y 
siegas lo que no sembraste.  
22 Entonces él le dijo: Mal siervo, por tu propia 
boca te juzgo. Sabías que yo era hombre 
severo, que tomo lo que no puse, y que siego lo 
que no sembré;  
23 ¿por qué, pues, no pusiste mi dinero en el 
banco, para que al volver yo, lo hubiera recibido 
con los intereses?”  

 
¿Qué significa cuando Yeshúa dice, “…poner mi 
dinero en el banco, para que, al volver yo, lo reciba 
con los intereses?” Es posible que Yeshúa quisiese 
decir: ¿Por qué no ayudaste a los que, si están 
haciendo el trabajo, ya que tu mina podría haber sido 
utilizado para ayudar a construir Mi reino?  
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24 Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle 
la mina, y dadla al que tiene las diez minas.  
25 Ellos le dijeron: Maestro, tiene diez minas. 
26 Pues yo os digo que a todo el que tiene, se 
le dará; más al que no tiene, aun lo que tiene se 
le quitará. 

 
Efraim ha estado escuchando el mantra de la iglesia 
cristiana del “amor sin reglas” durante tanto tiempo 
que se ha olvidado quien realmente es el Mesías. Se 
ha olvidado de que Yeshúa es un Rey que, como 
cualquier rey, exige lealtad y servicio: Él promete 
matar a todos los que no dedican sus vidas al servicio 
de Su reino. 

 
27 Y también a aquellos mis enemigos que no 
querían que yo reinase sobre ellos, traedlos 
acá, y decapitadlos frente a mí. 

 
Al igual que a la tribu de Judá le cuesta mucho 
aceptar que Yeshúa es el Mesías, Efraim a veces 
tiene dificultades con la idea de que el Mesías es en 
realidad un dictador imperialista que promete matar a 
todos los que dicen que creen en Él, pero no utilizan 
su salvación para servirle. 
 
El Mesías: Hijo del Rey David 
 
Puede ser algo difícil de digerir, pero la idea 
preconcebida de la mayoría de los efraimitas, de 
cómo “quieren” que sea el Mesías, no es lo mismo 
que el Mesías llegó a decir sobre sí mismo. 
 
Fue profetizado que el Mesías sería el Hijo del Rey 
David (por ejemplo, 2 Samuel 7:12-15), el Rey David 
fue un conquistador militar para Yahweh. Era un 
hombre con una actitud de “no tomar prisioneros”. 
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Shemuel Bet (2 Samuel) 8:1-2 
1 Después de esto, aconteció que David derrotó 
a los Filisteos y los sometió, y tomó David a 
Meteg-ama de mano de los Filisteos.  
2 Derrotó también a los de Moab, y los midió 
con cordel, haciéndolos tender por tierra; y 
midió dos cordeles para hacerlos morir, y un 
cordel entero para preservarles la vida [es decir, 
como esclavos].  

 
Génesis 1 nos dice que todos los seres vivos se 
reproducen según su propio género (por ejemplo, 
Génesis 1:24), y Judá típicamente comprende que 
esto implica que el Mesías sería también un dictador 
militar imperialista, al igual que su antepasado el Rey 
David. 
 
A un efraimita tal vez no le guste escuchar esto y 
podría pensar que suena cruel, pero el Rey David fue 
un conquistador imperialista que no tuvo reparos en 
matar o esclavizar a cualquier persona que se negó a 
servir al verdadero Creador del cielo y de la tierra, 
Yahweh Elohim y que, por extensión, su semilla 
(Yeshúa) muy probablemente se comportará de la 
misma manera. 
 
Nótese, pues, que Yeshúa también habla de igual 
manera como lo hizo el Rey David. Yeshúa promete 
matar a todos los que se niegan a dedicar sus vidas a 
servir a Yahweh y avanzar Su reino aquí en la tierra. 

 
Luqa (Lucas) 19:27 
27 Y también a aquellos mis enemigos que no 
querían que yo reinase sobre ellos, traedlos 
acá, y decapitadlos frente a mí. 
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Esto está de acuerdo con la comprensión de las otras 
parábolas de Yeshúa que nos dicen que aquellos que 
no lo toman en serio en servir a su Marido, no van a 
ser llevados al banquete de bodas, sino que serán 
descartados, quemados o arrojados fuera. 
 

Mattityahu (Mateo) 13:47-50 
47 Asimismo el reino de los cielos es semejante 
a una red que, echada en el mar, recoge de 
toda clase de peces;  
48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y 
sentados, recogen lo bueno en cestas, y echan 
fuera lo malo.  
49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, 
y apartarán a los malos de entre los justos,  
50 y los echarán en el horno de fuego; allí será 
el lloro y el crujir de dientes. 

 
Nota lo lejos que es esto del ideal cristiano de la 
“gracia barata”. En lugar de abrazar a los perezosos 
en su vanidad, Yeshúa se compromete a abandonar a 
los vagos por su laxitud. Tal vez esto viene como una 
sorpresa para mucha gente, pero ¿por qué será que 
las palabras de la Escritura vienen en forma de 
choque? 
 
Los Niños Aprenden con el Ejemplo 
 
Al igual que las acciones hablan más que las 
palabras, los niños aprenden observando e imitando a 
sus padres. El ejemplo que un padre da a sus hijos 
tiene un impacto directo en su comportamiento. 
 
Entonces, ¿qué clase de ejemplo estamos dando a 
nuestros hijos con nuestros treinta mil días? 
¿Estamos dando a nuestros hijos un ejemplo de cómo 
ganar una recompensa eterna por sí mismos? Es 
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decir, ¿hemos hecho todo lo posible con la mina 
llamada “hoy”, para que nuestros hijos aprendan a 
obtener la recompensa de los justos? ¿Y qué 
hacemos con la mina llamada “mañana”, para 
ayudarles a tener realmente el éxito? ¿Hay algo más 
que podamos hacer? 
 
¿Todavía Quieres Mantenerte Entretenido?  
 
Hermano y hermana, ¿has entregado tu vida al 
Mesías? Y si es así, ¿todavía ves televisión? ¿todavía 
pasas tu tiempo viendo películas de Hollywood y 
teleseries? ¿Cómo estás gastando las minas de tu 
Maestro? 
 
Las minas se parecen mucho al dinero real: si no 
tomas una decisión consciente para invertir de forma 
inteligente, pronto desaparecerán, y volarán lejos. Los 
días de nuestras vidas son también así. Si no 
permanecemos en nuestras labores, pronto las “minas 
de nuestras vidas” se habrán ido, y no podremos 
volver a aprovechar esos días. 
 

Tehillim (Salmos) 90:10 
10 Los días de nuestra edad son setenta años; 
Y si en los más robustos son ochenta años,  
Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo; 
Porque pronto pasan, y volamos. 

 
Hermano y hermana, déjame preguntarte: Si estás 
esperando una recompensa eterna, ¿entonces has 
dado la vida al Mesías? Y si has dado tu vida al 
Mesías, ¿cuánto tiempo pasaras construyendo el 
reino de tu Maestro? 
 
 
 



 28 

¿Oidores o Hacedores?  
 
Hermano y hermana, seamos honestos con nosotros 
mismos. ¿Somos oyentes o hacedores de la palabra? 
Aun más importante que esto, ¿hasta qué punto 
somos hacedores de Su palabra? 

 
Ya’akov (Santiago) 1:22-24 
22 Pero sed hacedores de la palabra, y no tan 
solamente oidores, engañándoos a vosotros 
mismos.  
23 Porque si alguno es oidor de la palabra, pero 
no hacedor de ella, éste es semejante al 
hombre que considera en un espejo su rostro 
natural.  
24 Porque él se considera a sí mismo, y se va, 
y luego olvida cómo era. 

 
Tal vez descansas en Shabat y en los días festivos, y 
tal vez usas el tzitzit. Pero ¿realmente vives tu vida 
con fe? ¿Honestamente estas haciendo todo lo 
posible para ayudar a construir el reino de Yeshúa, 
aquí en la tierra? 
 
Te has preguntado ¿Cuánto tiempo pasas haciendo 
cosas de este mundo material? ¿Qué tan importante 
es para ti tu automovil, tu tarjeta bancaria, tu 
apariencia y tu casa? Y si me permites ser franco, 
¿cuánto dinero gastas en cosas que no hacen nada 
para avanzar el reino de tu Marido o de Su trabajo? 
 
¿Cuántas de tus treinta mil minas estas gastando en 
no construir Su reino? ¿Y qué tipo de recompensa 
esperas conseguir cuando no tratas de ayudarlo? 
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Cielos Nuevos y Tierra Nueva 
 
Como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, Isaías nos dice que en el momento en que 
lleguemos a los cielos nuevos y a la tierra nueva 
(después del Día del Juicio que sigue al fin del 
milenio), ni siquiera vamos a recordar lo que pasó en 
esta vida. Piensa en eso por un momento. 
 

Yeshayahu (Isaías) 65:17 
17 “Porque he aquí que Yo crearé nuevos cielos 
y nueva tierra; y de lo primero no habrá 
memoria, ni vendrá más al pensamiento”. 

 
Después de que pase el Día del Juicio, ni siquiera 
vamos a recordar el tiempo que pasamos viendo la 
televisión o las películas de Hollywood. No vamos a 
recordar nuestras vacaciones pescando. Tampoco 
nos acordaremos del tiempo perdido, en el cual 
estuvimos desperdiciando las minas que habría sido 
mejor haberlas gastado promoviendo el reino de 
nuestro esposo. 
 
Cuando todo esté dicho y hecho, lo único que se 
recordará es la recompensa que recibimos por cada 
mina que utilizamos para ayudar a sembrar la semilla 
de nuestro Maestro. 
 

Luqa (Lucas) 19:16-19 
16 Vino el primero, diciendo: Adon, tu mina ha 
ganado diez minas.  
17 Él le dijo: Está bien, buen siervo; por cuanto 
en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 
diez ciudades.  
18 Vino otro, diciendo: Adon, tu mina ha 
producido cinco minas.  

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


 30 

19 Y también a éste dijo: Tú también sé sobre 
cinco ciudades. 
 

Entonces, ¿cuántos días (o cuantas minas) nos 
quedan para gastar por Él? ¿Y cómo vamos a gastar 
lo que nos queda de esta fuente de minas (tiempo), 
para que esto beneficie a nuestro rey, a nosotros 
mismos y a nuestros hijos? 
 
Cada momento en que somos conscientes de este 
asunto, esto crea en nosotros un corazón sabio. 
 
Un Corazón Sabio 
 
Moshé HaNavi le pidió a Elohim que nos enseñara a 
contar nuestros días, para ganar un corazón sabio. 

 
Tehillim (Salmos) 90:10-12 
10 Los días de nuestra edad son setenta años; 
Y si en los más robustos son ochenta años, Con 
todo, su fortaleza es molestia y trabajo;  
Porque pronto pasan, y volamos.  
11 ¿Quién conoce el poder de Tu ira, Y Tu 
indignación según que debes ser temido?  
12 Enséñanos de tal modo a contar nuestros 
días, Que traigamos al corazón sabiduría. 

 
La sabiduría que viene del contar nuestros días es 
darse cuenta de que sólo tenemos una cantidad finita 
de tiempo para construir una recompensa para 
nosotros. Y, al igual que el dinero terrenal, si no 
gastamos nuestras treinta mil minas sabiamente (no 
en fiestas, en placeres para nosotros mismos), pronto 
todas nuestras minas se gastarán, y nos quedaremos 
sin nada. 
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Al darnos cuenta de que nuestros días son limitados, 
y que debemos ganar nuestra recompensa eterna, 
¿cómo estamos gastando nuestras minas? ¿Estamos 
gastando nuestros días ayudando al Hijo de David a 
edificar Su imperio, ganándonos una recompensa 
eterna (un lugar y un nombre eterno) para nosotros 
mismos? ¿Qué estamos haciendo por nuestro Marido 
hoy día? ¿Y qué piensas hacer por Su reino mañana? 
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¿Te Has Arrepentido? 
 
 
Yahweh nos manda a afligir nuestras almas en Yom 
Kipur. 
 

Bemidbar (Números) 29:7 
7 “En el diez de este mes séptimo tendréis una 
convocación apartada [santa], y afligiréis 
vuestras almas; ninguna obra haréis” 

 
Aunque hay otros métodos, la mayoría de la gente 
eligen cumplir con este mandamiento absteniéndose 
de comer alimentos y tomar agua por un día. Pero 
¿es solo esto lo que quiere Yahweh, que nosotros 
pasemos hambre y sed durante veinticuatro horas? 
 
¿Y si, más que ser una colección de mandamientos, 
las instrucciones de Yahweh realmente fueran un 
camino hacia el refinamiento espiritual? ¿Y si el 
propósito de Yom Kipur es llegar a tener la 
oportunidad de desarrollar un corazón contrito que 
Yahweh dice no lo despreciará? 

 
Tehillim (Salmos) 51:17 
17 Los sacrificios de Elohim son el espíritu 
quebrantado; 
Un corazón contrito y humillado no despreciarás 
Tú, oh Elohim. 

 
Si tenemos en cuenta este verso, ¿no dice que a 
menos que tengamos un espíritu quebrantado y un 
corazón contrito y humillado, Yahweh despreciará 
nuestro espíritu y corazón en el Día del Juicio? 
¿Como vamos a ganar Su favor de esa manera? 
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Pero ¿qué hay de malo en nuestro espíritu y corazón? 
¿Acaso no le agradamos tal y como somos una vez 
que confesamos a Yeshúa como nuestro Mesías? 
 
El mundo enseña que todos los seres humanos son 
básicamente buenos, pero la Escritura nos enseña 
que el corazón humano es engañoso más que todas 
las cosas, y perverso. También nos dice que la 
mayoría de la gente no se dará cuenta de este punto 
(pero ellos justifican el mal de todas maneras). 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 17:9 
9 Engañoso es el corazón más que todas las 
cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá? 

 
Pon atención a esto: Nuestra naturaleza animal es tan 
mala que, a pesar de que nacemos básicamente 
egoístas e interesados, pensamos en nosotros 
mismos como buenos y justos (todo el tiempo). 
Continuamente justificamos y racionalizamos nuestra 
mala conducta, y ponemos excusas a lo que hacemos 
mal. Todo esto es el fruto de un corazón que no se ha 
humillado o que no se ha arrepentido. 
 
Lo que tenemos que entender es que Yahweh quiere 
más que una simple “lista de comprobación” de 
nuestro comportamiento. Además de creer en 
Yeshúa, y además de descansar en Su día de reposo 
y las fiestas, y además de abstenerse de comer 
alimentos y beber líquidos en Yom Kipur, y además 
de ayudar a enseñar su Buena Noticia, también 
tenemos que entender que nuestra naturaleza animal 
por defecto no es buena. Necesitamos desarrollar 
conscientemente un buen corazón, que 
continuamente se comprueba por los frutos del 
Espíritu (o por la falta de estos). 
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Galatim (Gálatas) 5:22-26 
22 Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, 
paciencia, benignidad, bondad, fe, 
23 mansedumbre, templanza; contra tales 
cosas no hay Instrucción [es decir, no hay 
Instrucción contra estos frutos].  
24 Pero los que son del Mesías han crucificado 
[puesta a la muerte] la carne con sus pasiones y 
deseos.  
25 Si vivimos en el Espíritu, andemos también 
en el Espíritu.  
26 No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos 
unos a otros, envidiándonos unos a otros. 

 
Más que simplemente pasar hambre, ¿qué pasa si el 
propósito de Yom Kipur fuera tomar nuestros propios 
pensamientos en cautiverio, para que podamos 
escuchar y obedecer Su voz? 
  

Qorintim Bet (2 Corintios) 10:4-6 
4 Porque las armas de nuestra milicia no son 
carnales, sino poderosas en Elohim para la 
destrucción de fortalezas,  
5 derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Elohim, y 
llevando cautivo todo pensamiento a la 
obediencia al Mesías,  
6 y estando prontos para castigar toda 
desobediencia, cuando vuestra obediencia sea 
perfecta.  

 
Y ¿qué tal si la tranquilidad mental nos ayuda a tener 
una relación íntima con Yeshúa, para que podamos 
permanecer en Él, y Él en nosotros? 
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Yojanán (Juan) 15:1-8 
1 Yo soy la vid verdadera, y Mi Padre es el 
labrador.  
2 Todo pámpano que en Mí no lleva fruto, Lo 
quitará; y todo aquel que lleva fruto, Lo limpiará, 
para que lleve más fruto.  
3 Ya vosotros estáis limpios por la palabra que 
os he hablado.  
4 Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como 
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, 
si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en Mí.  
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de Mí nada podéis 
hacer.  
6 El que en Mí no permanece, será echado 
fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden.  
7 Si permanecéis en Mí, y Mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queráis, y os será hecho.  
8 En esto es glorificado Mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis así Mis discípulos. 

 
Un error común es creer que estamos llenos de su 
Espíritu automáticamente desde el momento en que 
fuimos salvos. Eso no es cierto. Tenemos que orar 
por Su Espíritu, y una vez que lo tenemos, debemos 
tener cuidado de no apagarlo. Hablo sobre esto en el 
estudio “No Apaguéis al Espíritu”. 
 
El problema es que después de que recibimos Su 
Espíritu, muy pocos de nosotros dejamos que Él nos 
guíe. Su Espíritu se centrará en hacer la voluntad de 
Yeshúa todo el tiempo, pero la mayoría de nosotros 
dejamos que algún otro espíritu (es decir, una cierta 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/no-apagueis-al-espiritu/
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prioridad de otro tipo) entre y haga residencia en 
nosotros. Esto se confirma cada vez que hacemos 
cosas que no están glorificando a Yahweh. El Espíritu 
de Yahweh nunca hará este tipo de cosas (y por lo 
tanto sólo puede ser el fruto de algún otro espíritu). 
 
Lo que necesitamos, entonces, es ser liberados de 
todos los espíritus que no sean de Yahweh. Tenemos 
que pedir a Yahweh que tome estos otros espíritus 
lejos de nosotros, para que solo el Espíritu de Yahweh 
habite en nosotros. Aquí es donde el ayuno y la 
oración comienzan. 
 

Marqaus (Marcos) 9:28-29 
28 Cuando El entró en casa, Sus discípulos le 
preguntaron privadamente: “¿Por qué nosotros 
no pudimos echarle fuera?  
29 Y les dijo: Este género con nada puede salir, 
sino con oración y ayuno.” 

 
La razón por la cual ayunar es tan importante es 
debido a que nuestros corazones son engañosos, 
rebeldes, y les gusta exaltarse. Al igual que a 
nuestros hermanos fariseos/ortodoxos les gusta fingir 
que sus propios mandamientos son de Elohim, así 
también la gente de este movimiento le gusta hacer 
su propia voluntad, y pretender que se trata de la 
voluntad de Yahweh. Abren la puerta a todo tipo de 
espíritus, pero fingen que tienen el Espíritu de 
Yahweh solo porque guardan algunos de los 
mandamientos externos (ropa, Tzitzit, etc.). Esto es 
exactamente lo que Yeshúa denunció cuando criticó a 
los fariseos (judíojudíos ortodoxos) por guardar los 
mandamientos de Yahweh como una lista de 
comprobación de pasos para la purificación espiritual. 
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Mattityahu (Mateo) 23:23-28 
23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque diezmáis la menta y el eneldo 
y el comino, y dejáis lo más importante de la 
ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era 
necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.  
24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y 
tragáis el camello!  
25 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas!  porque limpiáis lo de fuera del vaso 
y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo 
y de injusticia.  
26 ¡fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro 
del vaso y del plato, para que también lo de 
fuera sea limpio.  
27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros 
blanqueados que, por fuera, a la verdad, se 
muestran hermosos, más por dentro están 
llenos de huesos de muertos y de toda 
inmundicia.  
28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, 
os mostráis justos a los hombres, pero por 
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad 
por no guardar la Torá.  

 
Si creemos que estamos por encima del mismo 
reproche porque creemos en Yeshúa y guardamos el 
Shabat y las fiestas, entonces nos hemos engañado a 
nosotros mismos. Así que, cuando pensamos en 
nosotros mismos como justos, es cuando estamos 
más lejanos de Su justicia. 
 

Luqa (Lucas) 18:9-14 
9 A unos que confiaban en sí mismos como 
justos, y menospreciaban a los otros, Dijo 
también esta parábola: 
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10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno 
era fariseo, y el otro publicano. 
11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo 
mismo de esta manera: Elohim, te doy gracias 
porque no soy como los otros hombres, 
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano; 
12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos 
de todo lo que gano. 
13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni 
aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba 
el pecho, diciendo: Elohim, sé propicio a mí, 
pecador. 
14 Os digo que éste descendió a su casa 
justificado antes que el otro; porque cualquiera 
que se enaltece, será humillado; y el que se 
humilla será enaltecido. 

 
El fruto del Espíritu incluye gozo, y generalmente 
Yahweh quiere que seamos felices. Hay muchas 
veces que tendremos que ser valientes como un león 
y defender lo que es correcto. Pero en general, si 
pensamos que somos gente buena y justa, esto es lo 
opuesto de tener un Corazón quebrantado, humillado 
y arrepentido.  
 
La raíz hebrea de la palabra “arrepentido” es daka 
 .(דכא)
 

H1792 daka: raíz primaria (Compárese con 
H1794); desmenuzar; transitivamente lesionar 
(literalmente o figurativamente): aplastar, 
desmenuzar, entristecer, humillar, majar, moler, 
quebrantar, quebrar, romper. 

 
Cuando vemos la referencia H1794 podemos ver que 
significa “colapsar” (o colapsado). 
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H1794 dakah raíz primaria (Compárese con 
H1790, H1792); derrumbarse (fís. o 
mentalmente): abatir, agachar, contrito, 
encoger, moler, quebrantar.  
KJV - romper (dolor), contrito, agacharse. 

 
Cuando nuestro corazón y espíritu se han 
derrumbado o cuando están contritos, es en esos 
momentos que Él no desprecia nuestro espíritu y 
corazón. Pero, hermanos, ¿cuál porcentaje de las 
veces esto honestamente describe nuestro ser 
interior? El resto de las veces no somos agradables a 
Elohim. 
 
¿Te has preguntado por qué hay tanto pecado y 
corrupción en el cuerpo de la Iglesia? ¿Te has 
preguntado por qué hay tantos fraudes, mentiras, 
robos, adulterios, mercadeo de libros y, en general, un 
camino para que Satanás entre en el movimiento 
mesiánico? Esto es a causa de una falta general de 
quebrantamiento por parte de nuestro pueblo. 
 
Cuando recibimos a Yeshúa como nuestro Maestro, 
los espíritus inmundos salen de nosotros, pero si no 
nos encargamos de cultivar y mantener la condición 
de nuestro corazón contrito y humillado, Yeshúa dice 
que estaremos espiritualmente peor que antes. 
 

Mattityahu (Mateo) 12:43-45 
43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, 
anda por lugares secos, buscando reposo, y no 
lo halla. 
44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde 
salí; y cuando llega, la haya desocupada, 
barrida y adornada. 
45 Entonces va, y toma consigo otros siete 
espíritus peores que él, y entrando, moran allí; y 
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el postrer estado de aquel hombre viene a ser 
peor que el primero. Así también acontecerá a 
esta mala generación. 
 

Yeshúa estaba hablando de los fariseos aquí, pero 
podría muy bien haber estado hablando de nuestro 
pueblo. Nuestros hermanos ortodoxos se consideran 
a sí mismos como buenos y justos, porque son 
descendientes de la tribu de Judá, y debido a que 
realizan las obras de sus manos. ¿Cuántos en el 
mundo mesiánico piensan que están haciendo todo lo 
que deben hacer solo porque llevan tzitzit, guardan el 
Shabat y los días de fiesta y se abstienen de 
alimentos y agua durante veinticuatro horas en Yom 
Kipur? 
 
El Espíritu de Yahweh es capaz de florecer en 
nosotros, incluso cuando estamos ayunando. De 
hecho, nos nutre. 
 

Yojanán (Juan) 4:31-35 
31 Entre tanto, los discípulos le rogaban, 
diciendo: Rabí, come. 
32 Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, 
que vosotros no sabéis. 
33 Entonces los discípulos decían unos a otros: 
¿Le habrá traído alguien de comer? 
34 Yeshúa les dijo: Mi comida es que haga la 
voluntad del que Me envió, y que acabe Su 
obra. 

 
Sin embargo, mientras el Espíritu de Yahweh puede 
sobrevivir sin comida, nuestro espíritu no puede. Y 
debido a que la energía de nuestros propios espíritus 
es corrupta, tiene que ser alimentada. Cuando 
ayunamos, cortamos el combustible, y después de 
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una convulsión inicial, los espíritus corruptos 
comienzan a desvanecerse. 
 
Una vez que los espíritus corruptos que están dentro 
de nosotros han empezado a morir de hambre, los 
rencores, odios y animosidades pueden 
desvanecerse, y podemos empezar a perdonar. En un 
determinado momento, los temores, preocupaciones y 
ansiedades también se desvanecen, y podemos 
empezar a entender que Yahweh nos sostendrá 
siempre y cuando sigamos Sus propósitos, y que esto 
es todo lo que realmente importa. Este es el Espíritu 
de Yahweh hablando con nosotros y nutriéndonos 
espiritualmente. Una vez que hemos llegamos a este 
punto, tendremos que orar a Yahweh y pedirle que se 
quede con nosotros para que todos los otros espíritus 
se mantengan fuera. 
 
Cuando ya no estamos preocupados por el futuro y 
estamos sin rencores del pasado, podemos llegar a 
ser como niños, confiando totalmente en nuestro 
Padre, y listos para entrar en Su reino. 
 

Mattityahu (Mateo) 18:1-5 
1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a 
Yeshúa, diciendo: ¿Quién es el mayor en el 
reino de los cielos?  
2 ¿Y llamando Yeshúa a un niño, lo puso en 
medio de ellos,  
3 y dijo: De cierto os digo, que, si no os volvéis 
y os hacéis como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos.  
4 Así que, cualquiera que se humille como este 
niño, ése es el mayor en el reino de los cielos.  
5 Y cualquiera que reciba en Mi nombre a un 
niño como este, a Mí me recibe. 
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No es fácil humillar nuestros corazones y hacernos 
pequeños. No es fácil poner nuestros binoculares a un 
lado y comenzar a buscar nuestros propios defectos 
en vez de buscar los de los demás. Se necesita 
disciplina para humillarnos lo suficiente y sacar la viga 
de nuestro propio ojo antes de poder sacar la paja del 
ojo de nuestros hermanos, pero este es el tipo de 
espíritu humilde y contrito que Yahweh dice que va a 
salvar. 
 

Tehillim (Salmos) 34:18 
18 Cercano está Yahweh a los quebrantados de 
corazón;  
Y salva a los contritos de espíritu. 

 
Este es el mismo tipo de cosas que Shaul estaba 
hablando en 2 Corintios. Su humildad y espíritu 
contrito venía de una especie diferente de aflicción, 
pero el principio es el mismo: cuando nuestro espíritu 
está débil, es cuando debemos volver a Él por 
fuerzas, y es entonces cuando Su Espíritu puede 
brillar a través de nosotros. 

 
Qorintim Bet (2 Corintios) 12:7-10 
7 Y para que la grandeza de las revelaciones no 
me exaltase desmedidamente, me fue dado un 
aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás 
que me abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera; 
8 respecto a lo cual tres veces he rogado a 
Yahweh, que lo quite de mí. 
9 Y me ha dicho: Bástate Mi gracia; porque Mi 
poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, 
de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder 
del Mesías.  
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10 Por lo cual, por amor al Mesías me gozo en 
las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando 
soy débil, entonces soy fuerte. 

 
Es evidente que tenemos que comer alguna vez, y 
que hay otras maneras para convertirse en contritos y 
humillados, sin embargo, una de las razones por la 
cual lo llaman “El Ayuno” es porque es la forma más 
rápida de matar de hambre a nuestros espíritus 
malos, y así poder llenarnos con el Espíritu de 
Yahweh. Por lo tanto, en lugar de tratar a Yom Kipur 
como un punto que tachar en una lista de verificación 
y una actividad que tenemos que hacer una vez al 
año, ¿por qué no esperamos el ayuno como una 
bendita oportunidad para volver a cero, y estar de 
nuevo en contacto con Elohim? ¿Por qué no esperar 
el ayuno como una oportunidad bendita para recordar 
una vez al año que somos literalmente nada más que 
tierra, y llevar este pensamiento con nosotros 
momento a momento hasta nuestra próxima 
calibración el siguiente año? 
 
Cuando Yahweh nos traiga de vuelta a Su tierra, 
habrá un nuevo Templo y todos los ritos y rituales que 
van junto con Yom Kipur. Pero incluso entonces, la 
abstención de alimentos y agua durante veinticuatro 
horas, no nos servirá de nada, a menos que lo 
utilicemos para aprender a ser humildes, 
quebrantados y contritos durante todo el año. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:1-2 
1 Yahweh dijo así: El cielo es Mi trono, Y la 
tierra estrado de Mis pies; ¿Dónde está la casa 
que me habréis de edificar, y dónde el lugar de 
Mi reposo? 
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2 Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas 
estas cosas existieron, dice Yahweh; Pero 
miraré a aquel que es pobre y humilde de 
espíritu, y que tiembla a Mi palabra. 
 

Y así, dentro de ese estado quebrantado, humilde y 
humillado, ahora vamos a encontrar alegría y vida en 
abundancia. 
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No Apaguéis al Espíritu 
 
 
En 1 Tesalonicenses 5:19, el apóstol Shaul nos dice 
“no apaguéis al Espíritu”.  
 

Thessaloniqim Alef (1 Tesalon.) 5:16-22 
16 Estad siempre gozosos. 
17 Orad sin cesar. 
18 Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Elohim para vosotros en Yeshúa el 
Mesías. 
19 No apaguéis al Espíritu. 
20 No menospreciéis las profecías. 
21 Examinadlo todo; retened lo bueno. 
22 Absteneos de toda especie de mal. 

 
¿Qué significa no apagar al Espíritu? 
 
Originalmente, Adam y Havvah (Eva) vivieron en el 
favor (gracia) de Yahweh. Sin embargo, Yahweh al 
principio no le dio a la humanidad su Espíritu 
Apartado, Él sólo le dio al hombre el aliento de vida 
 .(ִנְׁשַמת ַחִּיים)
 

Génesis 2:7 
7 Entonces Yahweh 
Elohim formó al hombre 
del polvo de la tierra, y 
sopló en su nariz aliento 
de vida, y fue el hombre 
un ser viviente. 

ַוִּייֶצר ְיהָוה   )7(
ֱא�ִהים ֶאת ָהָאָדם  

ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה  
ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו ִנְׁשַמת 

ַוְיִהי ָהָאָדם  | ַחִּיים 
 ְלֶנֶפׁש ַחָּיה 

 
Debido a que sólo tenía el aliento de la vida, Adam y 
Havvah no eran seres guiados por el Espíritu. Sería 
más tarde cuando Yahweh les daría la Suave Voz a 
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los que creen en Su Hijo para guiar nuestros pasos 
día a día, haciéndonos saber el camino que debemos 
tomar. 
 

Yeshayahu (Isaías) 30:21 
21 Y tus oídos oirán una palabra detrás de ti, 
diciendo: Este es el camino, andad en él, 
cuando gires a la derecha, y cuando gires a la 
izquierda. 

 
Sin el Espíritu para guiarlos, lo único que Adam y 
Havvah pudieron hacer era vivir sus vidas con su 
intelecto limitado. Pero como el intelecto por sí solo no 
nos llevará a escuchar y obedecer a la voz de 
Yahweh, Adam y Havvah no pudieron permanecer en 
el favor de Yahweh. 
 
El rey Salomón fue el hombre más sabio que jamás 
ha existido. Él nos dijo que hay un camino que parece 
correcto al intelecto del hombre, pero su fin es sólo un 
camino de muerte. 

 
Mishle (Proverbios) 14:12 
12 Hay camino que al hombre le parece 
derecho; 
Pero su fin es camino de muerte. 
 

Sin someterse a la guía y dirección del Espíritu, los 
hombres no pueden vivir en paz junto con los demás 
hombres porque, así como nosotros hacemos lo que 
nos parece correcto, los otros también hacen lo que 
parece correcto para ellos, y no importa la forma en 
que nos engañemos a nosotros mismos, lo que 
realmente sucede es que todos seguimos tras 
nuestros propios deseos carnales y egoístas. 
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Mientras que el libro del Génesis describe eventos 
que en realidad ocurrieron, también es un libro 
simbólico. Génesis 3 nos dice cómo Havvah vio que el 
árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y 
deseable para alcanzar la sabiduría. 
 

Bereshit (Génesis) 3:6 
6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para 
comer, y que era agradable a los ojos, y árbol 
codiciable para alcanzar la sabiduría; y tomó de 
su fruto, y comió; y dio también a su marido, el 
cual comió, así como ella. 

 
En lugar de obedecer lo que había dicho Yahweh, ella 
hizo lo que parecía correcto en sus propios ojos, y 
comió del fruto del árbol del bien y del mal. Su marido, 
que estaba con ella, no sólo lo permitió sino que 
también hizo lo mismo. 
 
De nuestro estudio “El Árbol del conocimiento, El 
Árbol de la vida” sabemos que el árbol del 
conocimiento no solo es un árbol frutal literal. 
Además, es un símbolo de nuestro deseo de decidir 
por nosotros mismos lo que está bien y lo que está 
mal, en lugar de someterse a la voluntad de Yahweh. 
Pero notemos que el árbol del conocimiento del bien y 
del mal estaba “en medio” del jardín. 

 
Bereshit (Génesis) 3:2-3 
2 Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto 
de los árboles del huerto podemos comer;  
3 pero del fruto del árbol que está en medio del 
huerto dijo Elohim: No comeréis de él, ni le 
tocaréis, para que no muráis. 

 
El hecho de que el árbol del conocimiento estuviera 
en el "centro" del jardín simboliza nuestro deseo 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/arbol-de-conocimiento-arbol-de-la-vida/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/arbol-de-conocimiento-arbol-de-la-vida/
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humano carnal de hacer lo que parece bueno a 
nuestros propios ojos (y no a los de Yahweh). El 
deseo de decidir por nosotros mismos lo que está 
bien y lo que está mal es fundamental en nuestra 
constitución (genética). 
 
El libro de Génesis es profético, y describe patrones 
que se repiten durante nuestra historia. Las cosas que 
aparecen en Génesis se pueden ver después en la 
historia humana también. 
 
Lucifer esta descrito como “el portador de la luz”, y 
podemos ver la influencia de Lucifer en la época de la 
Ilustración (es decir, “el que lleva la luz”). Uno de los 
pioneros de los “pensadores” de la Ilustración fue 
René Descartes, un filósofo Francés que tuvo una 
serie de sueños inquietantes en los que sentía 
“comunicado con alguien” (con Lucifer). Después de 
estos sueños Descartes llegó a su famosa frase: 
“Pienso, luego existo (o, luego soy)”. Aunque esta 
frase es famosa en todo el Occidente, tratemos de 
comprender el significado de la frase bíblica: “Yo soy 
(o, Existo)”. 
 

Shemot (Éxodo) 3:13-14 
13 Dijo Moisés a Elohim: He aquí que llego yo a 
los hijos de Israel, y les digo: El Elohim de 
vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si 
ellos me preguntaren: ¿Cuál es Su nombre?, 
¿qué les responderé?  
14 Y respondió Elohim a Moisés: YO SOY EL 
QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: 
YO SOY me envió a vosotros.  

 
Yeshúa también dice, “Yo Soy.” 
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Yojanán (Juan) 8:58 
58 Yeshúa les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
Antes que Abraham fuese, YO SOY. 

 
Por tanto, cuando el filósofo René Descartes dijo: 
"Pienso, luego existo", ¿no es lo mismo que decir: 
"SOY, porque pienso"?  En efecto, lo es. 
 
En filosofía, los que creen en Yahweh se llaman 
“Yahwistas”, y el mundo llama nuestra creencia 
“Yahwismo.” Nos llaman “Yahwistas” debido a nuestra 
creencia de que Yahweh nos ha creado, y que sólo Él 
nos puede justificar. 
 
Sin embargo, si creemos que existimos porque así 
nos parece bien, entonces, en términos bíblicos, 
creemos que nuestro pensamiento nos creó. Aquellos 
que creen de esta manera se llaman “racionalistas”, y 
más loca aun es su opinión de que “Porque yo pienso, 
yo soy (como) Elohim (un dios)”, eso es básicamente 
lo que dijo Descartes. Irónicamente, esta es la 
escuela predominante de pensamiento que se enseña 
en la mayoría de las universidades tradicionales y 
universidades en todo el Occidente “cristiano”. 
 
Si Yahweh nos ha creado, entonces nosotros le 
debemos nuestras vidas a Él, y también porque sólo 
Él puede justificarnos. Por otra parte, si somos 
justificados por Yahweh, debemos averiguar quién es 
Él y que es lo que Él quiere, y debemos hacer lo que 
Él dice. Sin embargo, por el contrario, si existimos 
simplemente porque pensamos, entonces no le 
debemos ninguna lealtad a Yahweh en absoluto. 
Luego podemos hacer lo que parece bueno y correcto 
para nosotros mismos, porque pensamos en nosotros 
mismos como nuestro propio elohim. Esta es, de 
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hecho, la forma en que piensa la mayor parte del 
mundo. 
 
Yahweh se manifestó en forma humana, y vino a 
habitar con nosotros. (Se discute la naturaleza de 
Yeshúa en el estudio, “Yeshúa: Manifestación de 
Yahweh”, que forma parte de los Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Uno). Para recuperar el favor de 
Yahweh, Yeshúa tomó el castigo por nuestros 
fracasos viviendo en obediencia al Padre. Sin 
embargo, una vez que aceptamos Su sacrificio 
expiatorio, debemos todo el resto de nuestras vidas a 
Él. Y, además de un profundo sentido de gratitud, 
debemos ser como Él en todo lo que hagamos. 
 

Yojanán (Juan) 13:15 
15 “Porque ejemplo os he dado, para que como 
yo os he hecho, vosotros también hagáis.” 

 
Además de utilizar nuestro intelecto para tratar de ser 
como Él, también debemos pedirle al Padre que 
ponga de su Espíritu en nosotros. De esta manera, Su 
Espíritu puede habitar dentro de nosotros, y guiarnos 
con facilidad en el camino correcto. 
 

Yeshayahu (Isaías) 30:21 
21 Y tus oídos oirán una palabra detrás de ti, 
diciendo: Este es el camino, andad en él, 
cuando gires a la derecha, y cuando gires a la 
izquierda. 

 
Esto es lo mismo que decir que mantendremos una 
profunda y duradera relación personal de uno a uno 
con Yeshúa. Cuando permanecemos en Él, Su 
Espíritu permanece en nosotros, esto es para que 
podamos vivir en constante comunión con Él. De esa 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/yeshua-manifestacion-de-yahweh/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/yeshua-manifestacion-de-yahweh/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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manera podemos ser guiados por Su Espíritu como 
nunca. 
 

Yojanán (Juan) 15:5 
5 “Yo soy la Vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de Mí nada podéis 
hacer.” 
 

La restauración de la comunión entre Yahweh y 
nosotros, tiene que ver con la invitación de Yahweh 
para venir a Él dejando que Él tome el control de 
nuestras vidas, y confiar en que Él nos guíe día a día. 
Porque si no dejamos que Él nos guíe, entonces la 
relación correcta con Él no se restablecerá y 
caeremos fuera de Su favor, otra vez. Esto es algo 
que todos los creyentes en Yeshúa deben considerar. 
 
La Escritura nos da muchas maneras diferentes con 
las cuales podemos tratar de estar en comunión con 
Yahweh Elohim. Uno de ellos es el Gran Shema. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:4-9 
4 “Oye, Israel: Yahweh nuestro Elohim, Yahweh 
Uno es. 
5 Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas. 
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; 
7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el camino, y 
al acostarte, y cuando te levantes. 
8 Y las atarás como una señal en tu mano, y 
estarán como frontales entre tus ojos; 
9 y las escribirás en los postes de tu casa, y en 
tus puertas.” 
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La palabra “escuchar” es la palabra hebrea shema  
 En hebreo esta palabra no solo significa .(ְׁשַמע)
escuchar con los oídos, también significa que 
debemos escuchar y obedecer a Yahweh. Ambos 
conceptos son necesarios.  
 

H8085 shama raíz primaria; oír inteligentemente 
(a menudo con impl. de atención, obediencia, 
etc.; caus. decir, etc.):  

 
También se nos dice que debemos buscar el rostro de 
Yahweh, y el Salmista se sintió satisfecho cuando 
despertó a Su semejanza. 

 
Tehillim (Salmos) 17:15 
15 En cuanto a mí, veré Tu rostro en justicia; 
Estaré satisfecho cuando despierte a Tu 
semejanza. 

 
También tenemos que mantener nuestros ojos en 
Yeshúa, ya que sólo cuando Kefa (Pedro) quitó sus 
ojos de Yeshúa fue cuando él ya no pudo caminar 
sobre el agua. 

 
Mattityahu (Mateo) 14:29-31 
29 “Y Él dijo: Ven. Y descendiendo Kefa [Pedro] 
de la barca, andaba sobre las aguas para ir a 
Yeshúa. 
30 Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y 
comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: 
¡Adón, sálvame! 
31 Al momento Yeshúa, extendió la mano y lo 
cogió, y le dijo: ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 
dudaste?” 
 

Esto también es alegórico. Pasa que cuando dejamos 
de centrarnos en Yeshúa, empezamos a hundirnos y 
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caemos desde nuestro lugar restaurado de favor, y ya 
no estamos “en la vid”. 
 

Yojanán (Juan) 15:4-8 
4 Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como 
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, 
si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en Mí.  
5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que 
permanece en Mí, y Yo en él, éste lleva mucho 
fruto; porque separados de Mí nada podéis 
hacer.  
6 El que en Mí no permanece, será echado 
fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden.  
7 Si permanecéis en Mí, y Mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho.  
8 En esto es glorificado Mi Padre, en que llevéis 
mucho fruto, y seáis así Mis discípulos.  

 
Al final de su carta a los Tesalonicenses, el apóstol 
Shaul nos dice que debemos alegrarnos siempre, orar 
sin cesar, y dar gracias en todo. También, 
curiosamente, Shaul nos dice que no debemos 
“apagar al Espíritu”. 
 

Thessaloniqim Alef (1 Tesalon.) 5:16-19 
16 Estad siempre gozosos. 
17 Orad sin cesar. 
18 Dad gracias en todo, porque esta es la 
voluntad de Elohim para vosotros en Yeshúa el 
Mesías. 
19 No apaguéis al Espíritu. 
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En el arameoarameo Peshitta, la palabra “espíritu” es 
Ruja (רוחא) que es el arameo equivalente de la 
palabra Rúaj en hebreo (רוח). 
 
19 No apaguéis al 
Espíritu. 

5:19 esalonicenses1 T PEH  
 רוחא לא תדעכון׃ 

 
Curiosamente, la palabra Rúaj no significa sólo 
“Espíritu”, sino también “viento” y “aliento”. La raíz de 
la palabra significa “soplar”, y cualquier cosa que 
sopla (por ejemplo, el aire) puede ser explicado por 
esta palabra. 
 

H7306 rúaj: raíz primaria; propiamente soplar, 
i.e. respirar; solo (literalmente) oler o (por impl.) 
percibir (figurativamente esperar por anticipado, 
disfrutar):  

 
En la Escritura, cuando Yahweh quiere indicar el 
aliento en los pulmones, a veces Él usa la palabra 
neshamat, como vimos al principio de este estudio 
( ְׁשַמתנִ  ) . Sin embargo, Él también usa la palabra rúaj  
 y tiene exactamente el mismo significado, como (רּוחַ )
en Génesis 6:17. 
 

Génesis 6:17 
17 Y he aquí que Yo traigo 
un diluvio de aguas sobre 
la tierra, para destruir toda 
carne en que haya aliento 
de vida debajo del cielo; 
todo lo que hay en la tierra 
morirá. 

ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא  )17(
ֶאת ַהַּמּבּול ַמִים ַעל  

ָהָאֶרץ ְלַׁשֵחת ָּכל  
ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ּבֹו רּוַח 

ַחִּיים ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִים  
ֹּכל ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִיְגָוע|   
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Al decir que no debemos “apagar al Espíritu”, ¿podría 
ser que el apóstol Shaul nos esté diciendo que no 
aguantemos la respiración? 
 

1 Tesalonicenses 5:19 (posibilidad) 
19 No aguantéis la respiración. 

 
El hombre no vive de pan solamente, sino también de 
cada palabra que sale de la boca de Yahweh.  

 
Mattityahu (Mateo) 4:4 
4 El respondió y dijo: “Escrito está: No sólo de 
pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que 
sale de la boca de Elohim.” 

 
Y, sin embargo, de todas las necesidades físicas del 
cuerpo ¿hay alguna más inmediata que la respiración 
(el rúaj)? 
 
La Escritura nos dice que la vida está en la sangre. 
 

Vayiqra (Levítico) 17:13-14 
13 Y cualquier varón de los hijos de Israel, o de 
los extranjeros que moran entre ellos, que 
cazare animal o ave que sea de comer, 
derramará su sangre y la cubrirá con tierra. 
14 Porque la vida de toda carne es su sangre; 
por tanto, he dicho a los hijos de Israel: No 
comeréis la sangre de ninguna carne, porque la 
vida de toda carne es su sangre; cualquiera que 
la comiere será cortado. 

 
¿Y qué es lo que la sangre transporta?: El oxígeno 
que la respiración extrae del aire. 
 
¿Y cuando contenemos la respiración, excepto por la 
preocupación por los asuntos mundanos?  Yeshúa 
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nos dice que preocuparse por las preocupaciones 
mundanas (e incluso preocuparse por la vida y la 
muerte) es anatema para el reino de Elohim. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:25-34 
25 Por tanto os digo: No os afanéis por vuestra 
vida, qué habéis de comer o qué habéis de 
beber; ni por vuestro cuerpo, qué habéis de 
vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el 
cuerpo más que el vestido? 
26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 
siegan, ni recogen en graneros; y vuestro Padre 
celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 
mucho más que ellas? 
27 ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que 
se afane, añadir a su estatura un codo? 
28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? 
Considerad los lirios del campo, cómo crecen: 
no trabajan ni hilan; 
29 pero os digo, que ni aun Salomón con toda 
su gloria se vistió así como uno de ellos. 
30 Y si la hierba del campo que hoy es, y 
mañana se echa en el horno, Elohim la viste 
así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres 
de poca fe? 
31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué 
vestiremos? 
32 Porque los gentiles buscan todas estas 
cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que 
tenéis necesidad de todas estas cosas. 
33 Mas buscad primeramente el reino de 
Elohim y Su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas. 
34 Así que, no os afanéis por el día de mañana, 
porque el día de mañana traerá su propio afán. 
Basta a cada día su propio mal. 
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Hay muchas maneras en las que podemos 
perfeccionarnos en este mundo de problemas y 
preocupaciones. Pero contener la respiración cuando 
estamos con problemas, no es uno de ellos. Cuando 
nos encontramos a nosotros mismos conteniendo la 
respiración por las preocupaciones, debemos ser 
honestos al respecto y pedirle a Yahweh que nos 
ayude a depositar esa ansiedad en Él, para que 
podamos respirar libremente otra vez, sin ansias por 
nada. 
 

Filipim (Filipenses) 4:6-7 
6 Por nada estéis afanosos, sino sean 
conocidas vuestras peticiones delante de 
Elohim en toda oración y ruego, con acción de 
gracias.  
7 Y la paz de Elohim, que sobrepasa todo 
entendimiento, guardará vuestros corazones y 
vuestros pensamientos en Yeshúa el Mesías.  

 
A pesar de que es una disciplina simple, no es fácil 
para nosotros. Sin embargo, nuestro modelo de 
oración dado por Yeshúa, implica que no debemos 
preocuparnos, sino sólo confiar en que Yahweh nos 
dará lo que Él quiere que tengamos (y estar felices 
con eso). 
 

Luqa (Lucas) 11:2-13 
2 Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro 
que estás en los cielos, santificado sea Tu 
nombre. Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, 
como en el cielo, así también en la tierra.  
3 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.  
4 Y perdónanos nuestros pecados, porque 
también nosotros perdonamos a todos los que 
nos deben. Y no nos metas en tentación, más 
líbranos del mal.  
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Sí, es cierto que podemos orar por nuestras 
necesidades.  

 
5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que 
tenga un amigo, va a él a medianoche y le dice: 
Amigo, préstame tres panes, 
6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, 
y no tengo qué ponerle delante; 
7 y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: 
No me molestes; la puerta ya está cerrada, y 
mis niños están conmigo en cama; no puedo 
levantarme, y dártelos. 
8 Os digo, que, aunque no se levante a 
dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su 
importunidad se levantará y le dará todo lo que 
necesite. 

 
Yeshúa no está hablando de las cosas de este 
mundo, sino de la Respiración Apartada (santa). 
Yahweh sabe lo que necesitamos, y Él es fiel para 
cuidar de nosotros. 

 
9 Y Yo os digo: Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá. 
10 Porque todo aquel que pide, recibe; y el que 
busca, halla; y al que llama, se le abrirá. 
11 ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide 
pan, le dará una piedra? ¿o si pescado, en 
lugar de pescado, le dará una serpiente? 
12 ¿O si le pide un huevo, le dará un 
escorpión?  
13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más 
vuestro Padre celestial dará el Espíritu Apartado 
a los que se lo pidan? 
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Mi oración es que Yahweh, nuestro Elohim, nos dé a 
cada uno de nosotros esta Respiración Apartada, y 
que confiemos en que Yahweh proveerá todo lo que 
necesitamos, y no nos preocupemos por los afanes o 
los problemas de esta vida.  
 
En el nombre de Yeshúa, Amén. 
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Roles de Género en el Reino 
 
 
Yahweh creó a la mujer como ayuda idónea 
correspondiente a su hombre. 
 
Génesis 2:18 
18 Y dijo Yahweh Elohim: 
No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré 
ayuda idónea para él. 

ַוּיֹאֶמר ְיהָוה   )18(
ֱא�ִהים לֹא טֹוב 

| ֱהיֹות ָהָאָדם ְלַבּדֹו 
 ֶאֱעֶׂשּה ּלֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו 

 
Esta palabra “idónea” es la palabra hebrea négued 
 .y se refiere a una contraparte ,(ֶנְגד)
 

H5048 négued; de H5046; frente, i.e. parte 
opuesta; espec. contraparte, o cónyuge; 
usualmente (adv., espec. con prep.) en contra 
de o antes:  

 
La mayoría de las traducciones tradicionales nos 
dicen que Yahweh hizo a Havvah (Eva) de una costilla 
de Adam. 
 
Génesis 2:21 
21 Entonces Yahweh 
Elohim hizo caer sueño 
profundo sobre Adam, y 
mientras éste dormía, tomó 
una de sus costillas, y cerró 
la carne en su lugar. 

ַוַּיֵּפל ְיהָוה  )21(
ֱא�ִהים ַּתְרֵּדָמה ַעל  

ַוִּיַּקח  | ָהָאָדם ַוִּייָׁשן 
ַאַחת ִמַּצְלֹעָתיו  

 ַוִּיְסֹּגר ָּבָׂשר ַּתְחֶּתָּנה 

 
Esta palabra “costilla” es en realidad la palabra 
hebrea tselah, y no se refiere a una costilla, sino a un 
lado. 
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H6763 tselah; o (femenino)  ַצְלָעה tsalá; de 
H6760; costilla (como curvada), literalmente (del 
cuerpo) o figurativamente (de una puerta, i.e. 
hoja); de aquí, lado, costado, literalmente (de 
una persona) o figurativamente (de un objeto o 
del cielo, i.e. cuadrante); arq. (especialmente 
piso o techo) madera o viga (sola o colect., i.e. 
piso):  

 
Esta es una interpretación, pero tal vez, lo que 
Yahweh hizo fue tomar la parte femenina de Adam y 
convertirla en su ayudante. Es por eso que ella es su 
complemento. 
 
Es obvio que los hombres y las mujeres han sido 
creados diferentes, al igual que los niños son 
diferentes que las niñas. Ninguno de los dos es 
“mejor” que el otro, pero Yahweh ordenó que los 
hombres, en general, asuman el papel principal, 
mientras las mujeres ayuden a sus esposos. Sin 
embargo, algunas personas nos dicen que después 
del sacrificio de Yeshúa, ya no hay roles de género 
para los hombres y las mujeres. Este argumento se 
basa generalmente en Gálatas 3:28, donde el apóstol 
Shaul nos dice que no hay ni hombre ni mujer en el 
Mesías Yeshúa. 
 

Galatim (Gálatas) 3:28 
28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni 
libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Yeshúa el Mesías. 

 
Los que favorecen prescindir de los roles de género 
también nos recuerdan que Yeshúa dijo que en la 
resurrección no seriamos ni hombres ni mujeres, sino 
que seremos como los mensajeros (ángeles) de 
Elohim. 
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Mattityahu (Mateo) 22:30 
30 Porque en la resurrección ni se casarán ni se 
darán en casamiento, sino serán como los 
mensajeros de Elohim en el cielo 
 

Como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, Yeshúa está hablando del tiempo en que la 
tierra ya se ha acabado y nuestros espíritus sean 
elevados al cielo, hasta el día del juicio final. Durante 
este período de tiempo no vamos a tener cuerpos 
físicos (o género), porque seremos puramente 
espirituales. Sin embargo, aquellos que son 
seleccionados para pasar a la nueva tierra 
seguramente tendrán cuerpos físicos (y género físico) 
una vez más. Podemos ver esto en Isaías 65:20, que 
nos dice que habrá “viejos” (es decir, los hombres), y 
también “hijos” en la nueva tierra. Si hay niños, 
entonces seguramente hay parejas casadas. 
 

Yeshayahu (Isaías) 65:17-20 
17 Porque he aquí que Yo crearé nuevos cielos 
y nueva tierra; y de lo primero no habrá 
memoria, ni vendrá más al pensamiento. 
18 Mas os gozaréis y os alegraréis para 
siempre en las cosas que Yo he creado; porque 
he aquí que Yo traigo a Jerusalem alegría, y a 
su pueblo gozo. 
19 Y Me alegraré con Jerusalem, y me gozaré 
con Mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz 
de lloro, ni voz de clamor. 
20 No habrá más allí niño que muera de pocos 
días, ni viejo que no cumpla sus días; porque el 
niño morirá de cien años, y el pecador de cien 
años será maldito.  
 

A pesar de que no vamos a tener roles de género 
cuando estemos delante del trono de Elohim, es claro 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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que aún habrá roles de género naturales aquí en la 
tierra. Pero ¿por qué razón? Por su parte, el judaísmo 
rabínico sugiere que un hombre tiene tres funciones, 
que se describe como las “tres P” (en inglés). Un 
hombre debería ser 1) el sacerdote [priest] de su 
hogar, 2) el proveedor para su familia, y 3) el 
protector. Estas “tres P” nos dan una descripción 
razonable del papel que desempeñan la mayoría de 
los hombres. Los hombres básicamente son los 
guerreros que están llamados a proteger, proveer 
para sus familias y representar a sus familias en todas 
las reuniones israelitas. 
 
En contraste a esto, el judaísmo rabínico sugiere que 
el papel de la mujer es 1) cubrirse, a fin de no 
provocar o atraer la innecesaria atención masculina, 
2) ser una empresaria astuta, y 3) amar la Torá. Si 
bien, hay mucha sabiduría en estas descripciones, 
solo rasguñan la superficie de los diversos roles que 
debe desempeñar cualquier mujer amante de la Torá, 
no solo como esposa, sino también como madre, 
como miembro de su familia y como parte de la 
sociedad israelita en general. 
 
Otros miran a los roles tradicionales de las mujeres 
cristianas, y sugieren que una mujer no debe trabajar 
fuera del hogar. Estos nos dicen que el lugar correcto 
de una mujer es sólo dentro del hogar, con la crianza 
de los hijos. Aun cuando este es un estilo de vida 
válido para aquellos que pueden hacerlo, las familias 
judías han criado a sus hijos en escuelas comunitarias 
desde tiempos antiguos. De hecho, Shaul fue también 
el producto de la educación basada en la comunidad. 
 
 
 

Ma’asei (Hechos) 22:2b-3 
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2b Y él les dijo:  
3 Yo, de cierto soy judío, nacido en Tarso de 
Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a 
los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a 
la ley de nuestros padres, celoso de Elohim, 
como hoy lo sois todos vosotros.  
 

Es cierto que, dada la opción, muchas mujeres 
prefieren quedarse en casa y criar a sus hijos a 
tiempo completo. Sin embargo, la Escritura no confina 
a las mujeres al hogar. Por ejemplo, Proverbios 31 
canta las alabanzas de una “mujer de valor” (KJV), 
que también es llamada “mujer virtuosa” en otras 
versiones. 
 
Mishle (Proverbios) 31:10 
10 Mujer virtuosa, ¿quién la 
hallará? Porque su estima 
sobrepasa largamente a la 
de las piedras preciosas. 

 ִמי ַחִיל ֵאֶׁשת )10(
 ְוָרֹחק|  ִיְמָצא

: ִמְכָרּה ִמְּפִניִנים  

 
En hebreo, la palabra “valor” es kjáil (ַחִיל) y se puede 
traducir de diferentes formas. Pero, esencialmente, lo 
que significa es un guerrero o un soldado. 
 

H2428 kjáil; de H2342; probablemente fuerza, 
sea de hombres, medios u otros recursos; 
ejército, riqueza, virtud, valor, fortaleza. 

 
Nuestros antepasados tenían un dicho para las 
esposas que siempre trabajan duro para cuidar de la 
familia, y que no se quejaban cuando las cosas se 
ponían difíciles. Ellos le alaban diciendo: “¡Ella es una 
soldado de verdad!” Este es el mismo significado. 
El idioma hebreo enseña que la vida es una lucha (o 
guerra). En Proverbios 31, una aishet kjáil (mujer de 
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valor) es alguien que, a través de la sabiduría, la 
diligencia y el trabajo duro cuida no sólo de su marido 
y su familia, sino también de aquellos de la fe que 
están en necesidad. 
 

Mishle (Proverbios) 31:10-24 
10 Mujer de valor, ¿quién la hallará? Porque su 
estima sobrepasa largamente a la de las 
piedras preciosas. 
11 El corazón de su marido está en ella 
confiado, Y no carecerá de ganancias. 
12 Le da ella bien y no mal, todos los días de su 
vida. 
13 Busca lana y lino, Y con voluntad trabaja con 
sus manos. 
14 Es como nave de mercader; Trae su pan de 
lejos. 
15 Se levanta aun de noche Y da comida a su 
familia Y ración a sus criadas. 
16 Considera la heredad, y la compra, Y planta 
viña del fruto de sus manos. 
17 Ciñe de fuerza sus lomos, Y esfuerza sus 
brazos. 
18 Ve que van bien sus negocios; Su lámpara 
no se apaga de noche. 
19 Aplica su mano al huso, Y sus manos a la 
rueca. 
20 Alarga su mano al pobre, Y extiende sus 
manos al menesteroso. 
21 No tiene temor de la nieve por su familia, 
Porque toda su familia está vestida de ropas 
dobles. 
22 Ella se hace tapices; De lino fino y púrpura 
es su vestido. 
23 Su marido es conocido en las puertas, 
Cuando se sienta con los ancianos de la tierra. 
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24 Hace telas, y vende, Y da cintas al 
mercader. 

 
Mientras que la sociedad efraimita idealiza, a veces, a 
las mujeres débiles y pasivas que no pueden trabajar 
fuera del hogar, nuestros hermanos judíos buscan 
mujeres exitosas y realizadas. Buscan una “Eshet 
Kjáil”, una mujer guerrera que no solo ama y cuida, 
sino que también es inteligente y sabia. 
 
Entonces, si Yahweh hizo a los hombres y a las 
mujeres como homólogos, ¿cómo funcionan mejor 
juntos? Para responder a esto, veamos Génesis 3, 
donde las cosas no funcionaron. Este pasaje nos 
muestra que la naturaleza carnal de la mujer es ser 
más impulsiva (basada en la emoción), mientras que 
la naturaleza carnal del hombre es querer eludir la 
responsabilidad, y desviar la culpa. 
 

Bereshit (Génesis) 3:6-13 
6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno 
para comer, que era agradable a los ojos, y un 
árbol deseable para hacerse sabio, tomó de su 
fruto y comió. También dio a su marido con ella, 
y él comió. 
7 Entonces se les abrieron los ojos a ambos, y 
se dieron cuenta de que estaban desnudos; y 
cosieron hojas de higuera y se hicieron 
coberturas. 
8 Y oyeron el ruido de Yahweh Elohim que se 
paseaba por el jardín en el fresco del día, y 
Adán y su mujer se escondieron de la presencia 
de Yahweh Elohim entre los árboles del jardín. 
9 Entonces Yahweh Elohim llamó a Adán y le 
dijo: "¿Dónde estás?" 
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10 Y él respondió: "Oí Tu voz en el jardín, y 
tuve miedo porque estaba desnudo; y me 
escondí". 
11 Y Él dijo: "¿Quién te dijo que estabas 
desnudo? ¿Has comido del árbol del que te 
mandé que no comieras?"  
12 Entonces el hombre dijo: "La mujer que me 
diste para estar conmigo, me dio del árbol, y 
comí." 
13 Y Yahweh Elohim dijo a la mujer: "¿Qué es 
lo que has hecho?" La mujer dijo: "La serpiente 
me engañó, y comí". 

 
Yahweh tiene un gran sentido de la justicia poética. 
Porque Havvah (Eva) cedió a sus deseos, la hizo 
someterse a su marido. Y como el hombre no quiso 
responsabilizarse de lo sucedido, sino que escuchó la 
voz de su mujer (en lugar de obedecer la voz de 
Yahweh), le dio trabajo. 
 

Bereshit (Génesis) 3:16-19 
16 A la mujer le dijo: 
"Multiplicaré en gran medida tu dolor y tu 
concepción: En el dolor darás a luz hijos.  Tu 
deseo será para tu marido, y él se enseñoreará 
de ti".  
17 Luego dijo a Adán: "Por haber hecho caso a 
la voz de tu mujer y haber comido del árbol del 
que te mandé decir: "No comerás de él": 
"Maldita sea la tierra por tu causa; con trabajo 
comerás de ella todos los días de tu vida.  
18 Tanto los espinos como los cardos te los 
producirá, y comerás la hierba del campo.  
19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 
fuiste tomado; porque polvo eres y al polvo 
volverás." 
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Esto nos muestra el principio de que aquellos a los 
que se les ha dado más autoridad también tienen una 
mayor responsabilidad. Todo lo que Yahweh nos da, 
espera que lo utilicemos para el mejoramiento de 
todos los israelitas. 
 

Luqa (Lucas) 12:48b 
48b "Porque a todo el que se le ha dado mucho, 
se le exigirá mucho; y al que se le ha 
encomendado mucho, se le pedirá más". 

 
En muchos sentidos, la Escritura nos dice que Israel 
es el ejército (o los ejércitos) del Elohim viviente. 
 

Shemot (Éxodo) 12:51 
51 Y aconteció que aquel mismo día Yahweh 
sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto 
según sus ejércitos. 

 
Aunque suene gracioso, si Israel es el ejército del 
Elohim viviente, entonces tiene que estar organizado 
como un ejército; y si podemos recibirlo, así es como 
Yahweh estableció la estructura familiar. Los hombres 
son el cuerpo de oficiales. Su trabajo es tomar 
decisiones difíciles y dar el ejemplo. Las mujeres son 
suboficiales (o sargentos). Asesoran a los oficiales y 
ejecutan las decisiones con sabiduría. Los hijos son 
los soldados rasos, que deben hacer lo que sus 
padres les indiquen, y crecer en el camino que deben 
seguir, convirtiéndose ellos mismos en buenos 
guerreros de la vida. 
 
Tradicionalmente, el trabajo de un oficial es dirigir a 
las tropas en la batalla (ya sea literal o 
espiritualmente). El trabajo del suboficial es 
asegurarse de que los soldados tengan cubiertas sus 
necesidades materiales (comida, ropa, agua, etc.), 
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para que puedan cumplir la misión. Aunque el oficial 
está a la cabeza, para que sea eficaz, debe tomar en 
serio a sus suboficiales, y sus soldados deben saber 
que se preocupa por ellos. A menos que los 
suboficiales y los hombres sientan que su líder se 
preocupa por ellos y por su bienestar, no se sentirán 
motivados para apoyarle en la misma medida. 
 
En cualquier ejército hay momentos en los que los 
suboficiales y los soldados rasos necesitan hablar; sin 
embargo, algunos creen que las mujeres no deben 
hablar en una asamblea, basándose en una 
interpretación errónea de 1 Corintios 14:34-36. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:34-36  
34 Que vuestras mujeres guarden silencio en 
las asambleas, pues no se les permite hablar; 
pero que se sometan, como también dice la 
Torá. 
35 Y si desean aprender algo, que se lo 
pregunten a sus propios maridos en casa, pues 
es impropio que las mujeres hablen en una 
asamblea. 
36 ¿O acaso la palabra de Elohim salió de 
ustedes? ¿O sólo llegó a ustedes?" 

 
Al principio podría parecer que Shaul está diciendo 
que las mujeres deben guardar silencio en las 
asambleas, citando la Torá como su autoridad. Sin 
embargo, la Torá no dice tal cosa. Para empeorar las 
cosas, el versículo 36 hace una declaración que 
parece salir de la nada.  ¿Qué hacemos entonces? 
 
En el Textus Receptus griego, el problema radica 
principalmente en una mala traducción y en un 
malentendido de la gramática griega. El versículo 36 
del Textus Receptus comienza con la preposición 
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griega ay (h'). La Concordancia de Strong G2228 nos 
dice que esta palabra describe una disyunción, o un 
fuerte contraste entre las dos cosas que une. 
 

NT:2228 e (¡ay!); partícula primaria de distinción 
entre dos términos conectados: disyuntiva, o; 
comparativa, que: 

 
Cuando se utiliza al principio de una frase, la palabra 
"¡ay!" puede significar "o", pero normalmente significa 
algo más parecido al hebreo ¡Oy! (¡Oh, mis 
enemigos!); y, como veremos, Shaul probablemente 
escribió "¡Oy!" en los manuscritos Semíticos 
originales. Si tradujéramos "¡Oy!" al Español, 
probablemente se traduciría en algo así como "¡Qué 
tontería!". 
 
En el siglo I, no había comillas en hebreo, arameo o 
griego. Así, aunque Shaul no nos diga 
específicamente qué está citando en los versos 34 y 
35, el hecho de que indique un fuerte contraste al 
comienzo del verso 36 ("¡Oy!") nos dice que los 
versos 34 y 35 no son sus propias palabras.  
Teniendo en cuenta todo esto, analicemos de nuevo 
este pasaje.  
 
1 Corintios 14:34-36 
34 [Citando:] “vuestras 
mujeres callen en las 
congregaciones; 
porque no les es 
permitido hablar, sino 
que estén sujetas, 
como también la Torá 
lo dice” 

1 Corintios 14:34-36  
(34) αἱ γυναῖκες ὑμῶν ἐν 
ταῖς ἐκκλησίαις 
σιγάτωσαν· οὐ γὰρ 
ἐπιτέτραπται αὐταῖς 
λαλεῖν, ἀλλ᾿ 
ὑποτάσεσθαι, καθὼς καὶ 
ὁ νόμος λέγει.  
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35 [Aun Citando] Y si 
quieren aprender algo, 
pregunten en casa a sus 
maridos; porque es 
indecoroso que una mujer 
hable en la congregación.” 
[Fin de Cita]  
36 [Respuesta Shaul] ¡Qué 
tontería! ¿La palabra de 
Elohim salió de ustedes? 
(es decir, se originó) ¿O 
sólo llego a ustedes? 

(35) εἰ δέ τι μαθεῖν 
θέλουσιν, ἐν οἴκῳ 
τοὺς ἰδίους ἄνδρας 
ἐπερωτάτωσαν· 
αἰσχρὸν γάρ ἐστι 
γυναιξὶν ἐν ἐκκλησίᾳ 
λαλεῖν. 
(36) ἢ ἀφ᾿ ὑμῶν ὁ 
λόγος τοῦ Θεοῦ 
ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς 
μόνους κατήντησεν;  

 
En esencia, Shaul reprende al autor de los versos 34 
y 35, diciendo: “¿Dónde está este mandamiento de la 
Torá que nadie ha visto, excepto tú? ¿Quién crees 
que eres tú, de entre todos, por lo que haces reglas 
que nadie más ha oído hablar? ¿Eres Elohim? ¿Tu 
diste la Torá? 
 
Mientras que los padres de la iglesia cristiana nos 
dicen que los manuscritos originales del Nuevo Pacto 
se inspiraron en hebreo y/o arameo, en otros lugares 
se nos muestran qué es muy probable que la Biblia 
Peshitta no es el escrito original arameo. Sin 
embargo, la Peshitta nos da algunas ideas muy 
importantes. En la Peshitta, la palabra griega “¡ay!” se 
origina de la palabra aramea ¡oh! (או). El Diccionario 
Compendious Syriac de J. Payne Smith nos dice que 
la palabra aramea “¡Oh!” (או) indica una expresión de 
asombro simultánea, pena y reproche. 

 
וא : Interjección, expresando el vocativo, el 

asombro, el dolor, la reprensión; ~ O !Oh! 
 



 75 

Esto confirma que Shaul probablemente estaba 
diciendo, “¡Oy!” 
 
1 Corintios 14:36  
36 ¡Oh! ¿Ha salido de ti 
la Palabra de Eloha? 
¡Oh! ¿Llego a ti 
solamente? 

 הו מנכון דלמא או  
 מלתה  נפקת

 לותכון או. דאלאהא
. מטת בלהוד הו  

 
El sarcasmo de Shaul es obvio, él está diciendo, “Yo 
fui criado a los pies de Gamaliel, y nunca he oído 
hablar de tal mandamiento de la Torá que nos dice 
que las mujeres deben guardar silencio en las 
asambleas. Acaso, ¿escribiste tú este mandamiento? 
¿O eres la única persona que lo escuchó?” 
 
Algunos autores sugieren que Shaul se estaba 
refiriendo a Génesis 3:16. 
 

Bereshit (Génesis) 3:16 
16 A la mujer Dijo: Multiplicaré en gran manera 
los dolores en tus preñeces; con dolor darás a 
luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él 
se enseñoreará de ti. 
 

Sin embargo, aunque Génesis 3:16 indica que los 
hombres deben dirigir (tanto en las asambleas como 
en el hogar), nunca implica que a las mujeres no se 
les permita hablar; y desde el punto de vista del 
modelo militar, dar a los suboficiales un mandamiento 
general de silencio sería muy contraproducente. No 
sólo destruiría la moral, sino que también impediría la 
eficiencia, lo cual no es el propósito de Yahweh. Más 
bien, Yahweh sólo quiere mostrarnos cómo pueden 
funcionar mejor las cosas. 
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Ahora, antes de hablar de la profetisa Débora, 
tenemos que hablar de una cuarta clase de soldado 
llamada suboficial. Un suboficial es básicamente un 
oficial de orden que tiene habilidades y destrezas 
especiales; y debido a esto, merece ser tratado como 
un oficial. Incluso puede hacerse cargo de un grupo 
del ejército cuando no hay oficiales comisionados 
cualificados para desempeñar el papel. 
 
En el Gobierno de la Torá explicamos que hay tres 
cargos principales en las Escrituras: el rey, el 
sacerdote y el profeta. También está el juez, que es 
una combinación especial de los tres. Débora fue una 
jueza que desempeñó tanto el papel de profeta como 
el de rey porque los hombres de su época no hacían 
su trabajo. Débora aceptó ir a la guerra con Barac, 
pero dijo que él no recibiría ninguna gloria por ello 
porque no es el deber de las mujeres llevar el ejército 
a la guerra: es el trabajo de los hombres. 
 

Shofetim (Jueces) 4:8-9 
8 Barac le respondió: Si tú fueres conmigo, yo 
iré; pero si no fueres conmigo, no iré.  
9 Entonces ella dijo: "Ciertamente iré contigo; 
sin embargo, no habrá gloria para ti en el viaje 
que emprendes, pues Yahweh venderá a Sísara 
en manos de una mujer." 

 
El liderazgo había cesado en Israel hasta el momento 
en que Deborah se levantó. Este fue un gran reproche 
a los hombres, y Deborah se lo restregó por la cara. 

 
Shofetim (Jueces) 5:7 
7 "¡El liderazgo cesó!  ¡Cesó en Israel hasta que 
yo, Débora, me levanté!  ¡Se levantó una madre 
en Israel!"  

 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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¿Qué clase de desgracia sería que una madre tuviera 
que dirigir la OTAN y el Pentágono? Eso es lo que 
decía Deborah. Ella pensó que la situación estaba 
mal. 
 
Curiosamente, el marido de Débora era Lappidoth. Su 
nombre se refiere a alguien que es un "flambeau" (es 
decir, alguien extravagante, o un fanfarrón). 

 
H3940 lappíd o  ִדַלּפ  lappíd; de una raíz que no 
se usa probablemente significa brillar; 
flamígero, lámpara o llama: antorcha, arder, 
relámpago, tea.: 

 
Débora no se deleitó en tener que dar un paso 
adelante para llenar los zapatos de los hombres; sin 
embargo, ¿cuántas mujeres están ansiosas por 
enseñar, y por dirigir congregaciones, que señalan a 
Débora como excusa? Esto es aplicar mal el ejemplo 
de Débora. 
 
El ejemplo de Priscila y Aquila es a menudo mal 
aplicado también. Mientras que los hebreos 
normalmente registran al esposo antes que a la 
esposa, Shaul generalmente hace lo contrario. 
Registra a Priscila antes que a Aquila en Romanos 
16:3, 2 Timoteo 4:19 y 1 Corintios 16:19. Lucas los 
menciona como un equipo de marido y mujer en 
Hechos 18:24-26. 
 

Ma’asei (Hechos) 18: 24-26 
24 Llegó entonces a Éfeso un judío llamado 
Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, 
poderoso en las Escrituras. 
 25 Este había sido instruido en el camino del 
Maestro; y siendo de espíritu fervoroso, hablaba 
y enseñaba diligentemente lo concerniente al 
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Maestro, aunque solamente conocía el 
bautismo de Yojanán (Juan).  
26 Y comenzó a hablar con denuedo en la 
sinagoga; pero cuando le oyeron Priscila y 
Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más 
exactamente el camino de Elohim.  

 
El asunto es que a veces al esposo se le da un don 
para el ministerio que la esposa no tiene; y por la 
misma razón, a veces a la esposa se le da un don 
para el ministerio, mientras que al esposo no. La 
mujer puede ejercer su don siempre y cuando opere 
como parte de un equipo de marido y mujer, con el 
marido actuando como su cobertura. Observa en el 
versículo 26 que Priscila y Aquila explicaron las 
Buenas Nuevas a Apolo, y lo hicieron, como un 
equipo. No dice que Priscila aconsejara a los hombres 
(como Apolo) por sí misma; y de hecho, Shaul nos 
dice que las mujeres no deben enseñar a los hombres 
por sí mismas. 
 

Timoteos Alef (1 Timoteo) 2:12-15 
12 Porque no permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 
silencio. 
13 Porque Adán fue formado primero, después 
Eva; 
14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, 
siendo engañada, incurrió en transgresión.  
15 Pero se salvará engendrando hijos [Peshitta: 
“Pero ella obtiene la vida por medio de sus 
hijos”] si permaneciere en fe, amor y 
santificación, con autocontrol. 

 
Las mujeres pueden hablar con los hombres, pero la 
orden de Yahweh es que las mujeres enseñen a otras 
mujeres (y a los niños). Así es como Yahweh 
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estableció las cosas; y si nos alejamos felizmente de 
nuestra naturaleza carnal y abrazamos Su orden, 
entonces nosotros y nuestras familias seremos 
bendecidos. 
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La Abstinencia, el Celibato y 
los Nazareos 
 
 
En Números 6 se nos da las instrucciones (Torá) del 
Nazareo, el cual se separa de la vida diaria normal 
para servir a Yahweh y a Su pueblo. 
 

Bemidbar (Números) 6:1-8 
1 Habló Yahweh a Moshé, diciendo: 
2 Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o 
la mujer que se apartare haciendo voto 
Nazareo, para dedicarse a Yahweh, 
3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá 
vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá 
ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas 
frescas, ni secas. 
4 Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo 
que se hace de la vid, desde los granillos hasta 
el hollejo, no comerá. 
5 Todo el tiempo del voto de su nazareato no 
pasará navaja sobre su cabeza; hasta que sean 
cumplidos los días de su separación para 
Yahweh, será apartado [santo]; dejará crecer su 
cabello. 
6 Todo el tiempo que se aparte para Yahweh, 
no se acercará a persona muerta.  
7 Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su 
hermano ni por su hermana podrá contaminarse 
cuando mueran; porque la consagración de su 
Elohim está sobre su cabeza. 
8 Todo el tiempo de su nazareato, será 
apartado para Yahweh. 

 
En hebreo, la palabra Nazareo es Nazir (ְנִזיר). El 
primer uso del término Nazir ocurre en Génesis 49, 
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donde nos dice que nuestro padre Yosef (José) fue 
Nazir (ְנִזיר) (que significa “apartado”) de sus 
hermanos, para poder cumplir el propósito divino de 
Yahweh. 
 
Génesis 49:26 
26 Las bendiciones de tu padre 
Fueron mayores que las 
bendiciones de mis 
progenitores; Hasta el término 
de los collados eternos Serán 
sobre la cabeza de José, Y 
sobre la frente del que fue 
apartado de entre sus 
hermanos. 

ִּבְרֹכת ָאִבי�   )26(
ָּגְברּו ַעל ִּבְרֹכת 
הֹוַרי ַעד ַּתֲאַות  

  |ִּגְבֹעת עֹוָלם 
ִּתְהֶייןָ ְלרֹאׁש 

יֹוֵסף ּוְלָקְדֹקד  
: ְנִזיר ֶאָחיו  

 
Lo que este pasaje nos muestra es que uno puede 
convertirse en un Nazir (apartado), incluso sin querer. 
Por el mismo hecho de ser enviado a Egipto, Yosef se 
había convertido en un Nazir (apartado). 
 
Pero ¿por qué Yosef recibió bendiciones tan grandes, 
a pesar de que su separación fue involuntaria? Una 
de las razones es que los seres humanos somos 
criaturas muy sociales. Es difícil para los seres 
humanos ser separados de sus hermanos y 
hermanas, porque Yahweh hizo al hombre un ser 
social (y no un antisocial). 
 

Mishle (Proverbios) 18:1 
1 El hombre que se aísla busca su propio 
deseo; se enfurece contra todo juicio sabio. 

 
La separación de los hermanos es una prueba real, y 
nos obliga a buscar el rostro de Yahweh para 
sobrevivir. Tal aislamiento nos obliga a acercarnos a 



 83 

Él, pero esto es una bendición escondida, ya que 
cuando nos acercamos a Yahweh, Él se acerca a 
nosotros y nos bendice. 
 
En Israel Nazareno mostramos cómo el hijo pródigo 
representa a las diez tribus perdidas de Israel 
(Efraim). Aunque el hijo pródigo voluntariamente se 
separó de la casa de su padre, un día se dio cuenta 
de su error, se levantó y decidió regresar a la casa de 
su padre. 
 

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

 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Después de que se dio cuenta de lo que le faltaba, el 
hijo pródigo, en última instancia, se hizo más celoso 
de su padre. En cierto sentido, los efraimitas ya han 
comenzado a darse cuenta de aquello en lo que han 
estado fallando, y como resultado, están cada vez 
más celosos por el Padre también. 
 
Sin embargo, mientras que nuestro antepasado, el 
patriarca Yosef, fue separado de su familia contra su 
voluntad, mientras que el hijo pródigo y la casa de 
Efraim fueron separado de Israel como resultado de 
sus propias y malas decisiones, el voto Nazareo en 
Números 6 implica una elección activa de ser 
separado del mundo y sus placeres, con el fin de 
servir a Yahweh y a Su pueblo. 
 

H5139: Nazír o  ָנִזר nazír; de H5144; separar, 
i.e. consagrado (como príncipe, Nazareo); de 
aquí, (figurativamente del último) viñero sin 
podar (como el Nazareo que no se corta el 
pelo):  

 
La referencia Strong H5144 también se refiere a una 
persona que “se abstiene” o “mantiene al margen” de 
la vida normal, a fin de cumplir una misión divina. 
  

H5144: nazár, raíz primaria; mantener alejado, 
i.e. (intr.) abstenerse (de comida y bebida, de 
impureza, e incluso de adoración divina [i.e. 
apostatar]); espec. apartar (con propósitos 
sagrados), i.e. dedicar:  

 
Esto nos muestra que el voto Nazareo trata del 
alejarse o abstenerse de las cosas normales del 
mundo material, con el fin de ganar más tiempo para 
servir a Yahweh y a Su pueblo. Al alejarse de las 
cosas normales del mundo, un Nazareo se aleja de 
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todo lo que hay en el mundo, o sea, los deseos de los 
ojos, los deseos de la carne, y el orgullo de la vida. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:16-17 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, los 
deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la 
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, 
sino del mundo.  
17 Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Elohim permanece para 
siempre.  

 
Observa que Yeshúa también nos pide que nos 
alejemos de las cosas del mundo, con el fin de 
servirlo. 
 

Mattityahu (Mateo) 10:38-39 
38 y el que no toma su estaca [o cruz] y sigue 
en pos de Mí, no es digno de Mí.  
39 El que halla su vida, la perderá; y el que 
pierde su vida por causa de Mí, la hallará.  

 
Puede ser difícil aceptar que Yahweh apruebe la 
abstención voluntaria tanto del sexo como del 
matrimonio, ya que es evidente que no es bueno para 
la mayoría de los hombres estar solos. 
 

Bereshit (Génesis) 2:18 
18 Y dijo Yahweh Elohim: No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. 

 
Además, Yahweh dio al primer hombre y su mujer el 
deseo (y muchos dicen que el mandamiento) para 
reproducirse. 

 
 
 



 86 

Bereshit (Génesis) 1:28 
28 Entonces Elohim [Dios] los bendijo, y les 
dijo: "Sed fecundos y multiplicaos; llenad la 
tierra y sometedla....". 

 
La Escritura también nos muestra que es una buena 
cosa para los hombres y las mujeres casarse y formar 
una familia, el Salmo 127 nos dice que los niños son 
una recompensa de Yahweh. 
 

Tehillim (Salmos) 127:3-5 
3 He aquí, herencia de Yahweh son los hijos; 
Cosa de estima el fruto del vientre. 
4 Como saetas en mano del valiente,  
Así son los hijos habidos en la juventud. 
5 Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba 
de ellos; No será avergonzado Cuando hablare 
con los enemigos en la puerta. 

 
La mayoría de los israelitas son llamados a casarse y 
a criar a sus hijos en el camino que deben seguir. 
 

Mishle (Proverbios) 22:6 
6 Instruye al niño en Su camino, Y aun cuando 
fuere viejo no se apartará de él. 

 
Para la mayoría, el matrimonio y la paternidad no sólo 
son grandes y maravillosas bendiciones, sino que 
también son caminos muy desafiantes de refinamiento 
espiritual. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 16:44 
44 He aquí, todo el que usa de refranes te 
aplicará a ti el refrán que dice: Cual la madre, 
tal la hija.  
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Al darnos a los niños, que son similares a nosotros, 
Yahweh nos pide que enfrentemos nuestros 
problemas como adultos. 
 
Sin embargo, existen otras dos vías de refinamiento: 
El voto Nazareo y el voto de abstinencia/celibato. 
Mientras los Nazareos (como Shimshón [Samsón]) se 
casan comúnmente, otros son, además, célibes 
(nunca se casarían, como Yeshúa y Shaul/Pablo) o se 
abstienen (no del matrimonio, sino que se abstienen 
de tener relaciones sexuales cuando tienen que estar 
apartados, como Moshé). Esto lleva su refinamiento a 
otro nivel. 
 
Una vez más, el voto Nazareo y el voto de 
celibato/abstinencia son votos totalmente 
independientes. Uno puede ser abstinente/célibe sin 
ser un Nazareo, y uno puede ser un Nazareo sin ser 
abstinentes/célibe, todo depende de cómo Yahweh lo 
decida. Sin embargo, debido a que el voto de 
abstinencia/celibato y el voto Nazareo llaman a una 
desviación de la pauta habitual de la vida cotidiana 
dentro de un matrimonio con el fin de servir a Yahweh 
y a Su pueblo, estos votos muchas veces van juntos. 
 
Pero si no es bueno que el hombre esté solo, y si una 
mujer y sus hijos son grandes bendiciones de 
Yahweh, entonces ¿por qué Yahweh bendice a los 
que se abstienen del sexo o del matrimonio? 
 
Se discuten cuestiones de pureza ritual con más 
detalle en Israel Nazareno. Sin embargo, para 
recapitular los puntos principales, nadie que tenga 
una descarga, de cualquier tipo, está en condiciones 
de comparecer ante Elohim y servirlo, ya sea una 
descarga de semen, de flujo menstrual, de flujo nasal, 
o cualquier otro tipo de descarga. Por ejemplo, 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Levítico 15:16-18 nos muestra que cuando un hombre 
tiene una emisión seminal, es ritualmente impuro o 
inmundo. 
 

Vayiqra (Levítico) 15:16-18 
16 Cuando el hombre tuviere emisión de 
semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será 
inmundo hasta la noche. 
17 Y toda vestidura, o toda piel sobre la cual 
cayere la emisión del semen, se lavará con 
agua, y será inmunda hasta la noche. 
18 Y cuando un hombre yaciere con una mujer 
y tuviere emisión de semen, ambos se lavarán 
con agua, y serán inmundos hasta la noche. 

 
Como se muestra en otros lugares, los que están 
ritualmente impuros, no pueden estar delante de 
Elohim y servirlo, por lo que no pueden servir en una 
labor sacerdotal hasta que están ritualmente limpios. 
Esta es la base de la creencia ortodoxa por la que 
dicen que Moshé (Moisés) tuvo abstinencia con su 
esposa. 
 

Bemidbar (Números) 12:1-3 
1 Miriam y Aharón hablaron contra Moshé a 
causa de la mujer Cusita [Etíope] que había 
tomado; porque él había tomado mujer etíope. 
2 Y dijeron: ¿Solamente por Moshé ha hablado 
Yahweh? ¿No ha hablado también por 
nosotros? Y lo oyó Yahweh. 
3 Y aquel varón Moshé era muy manso, más 
que todos los hombres que había sobre la 
tierra. 

 
Se nos dice que la esposa de Moshé era Tziporah, 
(Séfora) hija de Yithro (Jetro), sacerdote de Madián. 



 89 

Por lo tanto, Tzipora se identifica como una mujer 
Madianita, no como una mujer Cusita (Etíope). 

 
Shemot (Éxodo) 2:21 
21 Y Moshé convino en morar con aquel varón; 
y él dio su hija Tzipporah [Séfora] por mujer a 
Moshé. 

 
Hay dos maneras de interpretar esto. Una es que 
Moshé tenía más de una mujer. Otra es la creencia 
Ortodoxa de que la palabra “Cusita” aquí es realmente 
una expresión de cariño, en que los hebreos a veces 
se refieren a sus seres queridos de una manera 
despectiva, tanto como una expresión de cariño, y en 
un esfuerzo para evitar que se convierta en vano. 
Esta segunda interpretación tiene sentido en que el 
propósito de este otro misterioso pasaje puede estar 
mostrando que Moshé se mantenía en abstinencia 
con su esposa. Y dado que Moshé tenía que estar 
listo para servir en el tabernáculo de reunión en todo 
momento, Moisés tuvo que permanecer 
continuamente ritualmente puro. Debido a esto, tuvo 
que abstenerse de tener relaciones maritales con su 
esposa (no importa si era Tziporah u otra mujer). 
 
La hipótesis Ortodoxa es que, sin bien puede haber 
aprendido de esta experiencia, Miriam pudo haber 
sentido que no era necesario que Moshé se abstenga 
de tener relaciones maritales con su esposa, ya que 
tanto ella como Aharon también eran profetas. Quizás 
Miriam sintió que ella y Aarón podrían “tomar la 
posición” de Moshé en esos momentos en que Moshé 
estaba ritualmente impuro debido a confraternizar con 
su esposa. Sin embargo, Yahweh dejo en claro a 
Miriam y Aharon que Moshé fue Su elegido para esta 
tarea, por lo que tenía que permanecer ritualmente 
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puro en todo momento (lo que le obligaba a 
abstenerse de emisiones seminales). 
 
Si bien la hipótesis Ortodoxa es sólo una hipótesis, 
bien sabemos, de nuestros otros estudios, que 
históricamente Yahweh ha mandado a Su pueblo a 
abstenerse del sexo en sus días santos, cuando se 
acercan a Él. Por ejemplo, todos los varones debían 
abstenerse de tener relaciones sexuales con el fin de 
estar “preparados” (purificados) en el Monte Sinaí. 

 
Shemot (Éxodo) 19:15  
15 Y dijo al pueblo: Estad preparados para el 
tercer día; no toquéis mujer. 

 
También sabemos que aunque Yahweh dio a los 
hombres el deseo (y algunos dicen el mandamiento) 
de procrear, y aunque la mayoría de la gente se casa 
y forma familias, Yahweh promete una mejor 
recompensa a los eunucos que guardan la Torá, estos 
no deben pensar en sí mismos como un “árbol seco”, 
porque Yahweh dice que les dará un lugar y un 
nombre “mejor que el de los hijos e hijas.” Él les 
promete un “nombre eterno.” 
 
Isaías 56:3-5  
3 Y el extranjero que 
sigue a Yahweh no hable 
diciendo: Me apartará 
totalmente Yahweh de Su 
pueblo. Ni diga el 
eunuco: He aquí yo soy 
árbol seco. 
4 Porque así dijo 
Yahweh: “A los eunucos 
que guarden Mis días de 
reposo y escojan lo que 

ְוַאל יֹאַמר ֶּבן ַהֵּנָכר   )3(
ַהִּנְלָוה ֶאל ְיהָוה 

ֵלאֹמר ַהְבֵּדל ַיְבִּדיַלִני 
ְוַאל  | ְיהָוה ֵמַעל ַעּמֹו 

יֹאַמר ַהָּסִריס ֵהן ֲאִני  
  ֹכה ִּכי )4(  :ָיֵבׁש ֵעץ

  ַלָּסִריִסים ְיהָוה ָאַמר
 ֶאת ִיְׁשְמרּו ֲאֶׁשר

 ַּבֲאֶׁשר ּוָבֲחרּו ַׁשְּבתֹוַתי
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Yo quiero, y abracen Mi 
pacto,  
5 Yo les daré lugar en Mi 
casa y dentro de Mis 
muros, y nombre mejor 
que el de hijos e hijas; 
nombre perpetuo les 
daré, que nunca 
perecerá”. 

  ּוַמֲחִזיִקים | ָחָפְצִּתי
: ִּבְבִריִתי  

  ְּבֵביִתי ָלֶהם ְוָנַתִּתי )5( 
  טֹוב ָוֵׁשם ָיד ּוְבחֹוֹמַתי

  ֵׁשם | ּוִמָּבנֹות ִמָּבִנים
  לֹא  ֲאֶׁשר לֹו  ֶאֶּתן עֹוָלם
 ִיָּכֵרת 

 
La palabra “eunuco” aquí es sarís (ָּסִריס) y la 
Concordancia Strong nos dice que habla de alguien 
que ha sido castrado.  
 

H5631 sarís; de una raíz que no se usa que 
sign. castrar; eunuco; por impl. ayuda de 
cámara (espec. de los dormitorios de mujeres), 
y así, ministro de estado: eunuco, oficial.  
 

Sin embargo, esto es confuso, ya que mientras Isaías 
nos dice que los eunucos que guardan la Torá de 
Yahweh recibirán “un lugar y un nombre mejor que el 
de hijos e hijas”, la Torá también nos dice que todo 
aquel que tiene una deformidad física o que tiene 
“rotas sus piedras (o sus testículos magullados)” 
( ָאֶׁש�  ְמרֹוחַ  ) no se les permite servir en el templo de 
Yahweh. Pero aun así ellos pueden comer de los 
diezmos sacerdotales, aunque no pueden estar de pie 
delante de Yahweh para ofrecer las ofrendas. 
 
Levítico 21:16-23 
16 Y Yahweh habló a 
Moshé, diciendo:  
17 Habla a Aharón y dile: 
Ninguno de tus 
descendientes por sus 

ַוְיַדֵּבר ְיהָוה ֶאל   )16(
:ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר   

ַּדֵּבר ֶאל ַאֲהֹרן  )17(
ִאיׁש ִמַּזְרֲע� |  ֵלאֹמר 

ְלֹדֹרָתם ֲאֶׁשר ִיְהֶיה בֹו 
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generaciones, que tenga 
algún defecto, se acercará 
para ofrecer el pan de su 
Elohim.  
18 Porque ningún varón en 
el cual haya defecto se 
acercará; varón ciego, o 
cojo, o mutilado, o 
sobrado,  
19 o varón que tenga 
quebradura de pie o rotura 
de mano,  
20 o jorobado, o enano, o 
que tenga nube en el ojo, o 
que tenga sarna, o 
empeine, o testículo 
magullado.  
21 Ningún varón de la 
descendencia del 
sacerdote Aharón, en el 
cual haya defecto, se 
acercará para ofrecer las 
ofrendas encendidas para 
Yahweh. Hay defecto en 
él; no se acercará a ofrecer 
el pan de su Elohim.  
22 Del pan de su Elohim, 
de lo muy apartado y de 
las cosas apartadas, podrá 
comer. 
23 Pero no se acercará 
tras el velo, ni se acercará 
al altar, por cuanto hay 
defecto en él; para que no 
profane Mi santuario, 
porque Yo Yahweh soy el 
que los santifico.  

מּום לֹא ִיְקַרב  
:ְלַהְקִריב ֶלֶחם ֱא�ָהיו    

ִּכי ָכל ִאיׁש ֲאֶׁשר  )18(
|  ּבֹו מּום לֹא ִיְקָרב 

ִאיׁש ִעֵּור אֹו ִפֵּסַח אֹו  
:ָחֻרם אֹו ָׂשרּועַ    

אֹו ִאיׁש ֲאֶׁשר  )19(
אֹו |  ִיְהֶיה בֹו ֶׁשֶבר ָרֶגל 

:ֶׁשֶבר ָיד   
אֹו ִגֵּבן אֹו ַדק אֹו  )20(

אֹו ָגָרב | ְּתַבֻּלל ְּבֵעינֹו 
אֹו ַיֶּלֶפת אֹו ְמרֹוַח 

:ָאֶׁש�   
ָּכל ִאיׁש ֲאֶׁשר ּבֹו  )21(

מּום ִמֶּזַרע ַאֲהֹרן 
ַהֹּכֵהן לֹא ִיַּגׁש 

ְלַהְקִריב ֶאת ִאֵּׁשי 
מּום ּבֹו ֵאת  |   ְיהָוה

ֶלֶחם ֱא�ָהיו לֹא ִיַּגׁש 
:ְלַהְקִריב   

ֶלֶחם ֱא�ָהיו  )22(
| ִמָּקְדֵׁשי ַהֳּקָדִׁשים 

:ּוִמן ַהֳּקָדִׁשים יֹאֵכל   
ַא� ֶאל ַהָּפֹרֶכת   )23(

לֹא ָיבֹא ְוֶאל ַהִּמְזֵּבַח  
| לֹא ִיַּגׁש ִּכי מּום ּבֹו 

ְולֹא ְיַחֵּלל ֶאת ִמְקָּדַׁשי 
   ְיהָוה ְמַקְּדָׁשם  ִּכי ֲאִני
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Pero, si a aquellos que tienen deformidades físicas o 
cuyos “testículos están magullados” no se les permite 
servir en el templo, entonces ¿por qué Yahweh les 
promete a los eunucos un mejor lugar y un mejor 
nombre? ¿Está Yahweh realmente prometiendo un 
mejor lugar para aquellos que están castrados 
físicamente? Podemos resolver esta aparente 
contradicción si entendemos que Él está hablando 
eufemísticamente acerca de los que voluntariamente 
son abstinentes o célibes. Como ya hemos visto, 
Moshé probablemente se mantuvo en abstinencia con 
su esposa, y como veremos más adelante, tanto 
Yeshúa como Shaul eran célibes voluntarios. 
 
Pero ¿por qué la abstinencia y el celibato voluntario 
otorgarán una mejor recompensa de parte de 
Yahweh? Podríamos suponer que no hay ningún 
beneficio al permanecer abstinentes o célibes porque 
sí. Si alguien se hace abstinente o célibe, pero no 
utiliza su tiempo para servir al pueblo de Yahweh, 
entonces no hay ningún beneficio en ello (ni 
recompensa). 
 
La decisión de no tener relaciones sexuales dentro del 
matrimonio también debe ser mutua, o sino violaría 
los términos del matrimonio. Hablaremos más sobre 
esto un poco más adelante, pero la principal ventaja 
en la abstención de las relaciones conyugales (o del 
matrimonio) es que da más tiempo para dedicarse a la 
obra de Yahweh, y para servir a los hermanos y 
hermanas. En lugar de tomarse ese tiempo en 
levantar la propia familia, se establece un tiempo de 
inactividad sexual (como lo hicieron Moshé, Yeshúa y 
Shaul), con lo que metafóricamente “se deja de lado 
el levantar la vida propia” a cambio del privilegio de 
servir al resto del pueblo de Yahweh. 
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Yojanán (Juan) 15:13 
13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno 
ponga su vida por sus amigos. 

 
Una vez más, aun cuando el Nazareato y el voto de 
abstinencia/celibato no son sinónimos, estos van de la 
mano con facilidad, ya que se basan en los mismos 
principios. También podemos observar que cuando un 
Nazareo es abstinente o célibe vemos un estilo de 
vida que se parece a los ministerios de muchos de los 
profetas más famosos de las Escrituras.  Mientras que 
los reyes eran a menudo polígamos y los sacerdotes 
eran típicamente monógamos, los profetas eran a 
menudo Nazareos abstinentes o célibes. Lo que 
veremos es un patrón de aquellos que decidieron dar 
sus vidas al servicio de Yahweh y a Su pueblo. La 
dedicación es a menudo llevada a un modo extremo 
en un Nazareo abstinente, o celibato. 
 

1. Renuncia a tener relaciones sexuales 
2. Aprende a no preocuparse por lo que otros 

piensan de su apariencia 
3. Da a todos sus posesiones y tiempo a 

Yahweh Elohim y Su obra, y confía 
únicamente en Él para su provisión. 

 
Si un Nazareo es abstinente, o no lo es, realizar este 
voto no es fácil. Un Nazareo debe aprender a no 
centrarse en las cosas de este mundo, sino más bien, 
él sólo debe centrarse en las cosas de Yahweh. Esta 
es la actitud que cualquier líder espiritual en Israel 
debe tener, por lo tanto, no es de extrañar que esta es 
la actitud que Shaul pide de los creyentes Romanos. 

 
Romim (Romanos) 12:1-2 
1 Así que, hermanos, os ruego por las 
misericordias de Elohim, que presentéis 
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vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, 
agradable a Elohim, que es vuestro culto 
racional. 
2 No os conforméis a este siglo, sino 
transformaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que comprobéis 
cuál sea la buena voluntad de Elohim, 
agradable y perfecta. 

 
Yeshúa nos dice que aquellos que adoran a Yahweh, 
deben adorar en espíritu y en verdad. 
 

Yojanán (Juan) 4:23 
23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 
verdaderos adoradores adorarán al Padre en 
espíritu y en verdad; porque también el Padre 
tales adoradores busca que le adoren. 

 
Pero si el Nazareo busca aprender cómo servir en un 
espíritu de entrega total a Yahweh, ¿cuáles serían los 
requisitos del voto Nazareo? Si echamos un vistazo a 
números 6, vemos que durante un voto Nazareo hay 
que: 
 

1) Abstenerse de todo el alcohol 
2) Abstenerse de toda la uva y de los 

productos de uva 
3) Abstenerse de cortarse el pelo 
4) Evitar el contacto con cadáveres 
5) No contaminarse por la muerte (es decir, 

duelo) de nadie (ni siquiera por el padre o la 
madre de uno) 

6) Dedicar todo lo que uno pueda, a la obra de 
Yahweh, tanto en términos de tiempo como 
de dinero (versículo 21) 
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Bemidbar (Números) 6:1-8, 21 
1 Habló Yahweh a Moshé, diciendo: 
2 Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o 
la mujer que se apartare haciendo voto de 
Nazareo, para dedicarse a Yahweh, 
3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá 
vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá 
ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas 
frescas ni secas. 
4 Todo el tiempo de su Nazareato, de todo lo 
que se hace de la vid, desde los granillos hasta 
el hollejo, no comerá. 
5 Todo el tiempo del voto de su Nazareato no 
pasará navaja sobre su cabeza; hasta que sean 
cumplidos los días de su apartamiento a 
Yahweh, será apartado; dejará crecer su 
cabello. 
6 Todo el tiempo que se aparte para Yahweh, 
no se acercará a persona muerta. 
7 Ni aun por su padre ni por su madre, ni por su 
hermano ni por su hermana, podrá 
contaminarse cuando mueran; porque la 
consagración de su Elohim tiene sobre su 
cabeza. 
8 Todo el tiempo de su Nazareato, será 
apartado para Yahweh. 

 
Entonces, además de establecer las ofrendas, el 
versículo 21 nos dice que el Nazareo debe dedicar 
todo lo que puede a Yahweh. 

 
21 Esta es la Torá del Nazareo que hiciere voto 
de su ofrenda a Yahweh por su Nazareato, 
además de lo que sus recursos le permitieren; 
según el voto que hiciere, así hará, conforme a 
la Torá de su Nazareato. 
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Históricamente, el voto Nazareo se ha llevado a 
diferentes grados, también se manifiesta de diferentes 
maneras. Un hombre o una mujer podrían dar a 
Yahweh todo lo que tienen, hasta el punto de que no 
tendrán nada que ofrecerle a sus cónyuges y a sus 
hijos. Alternativamente, una persona casada puede 
donar todo su tiempo a Yahweh, aun cuando podría, 
al menos hipotéticamente, pasar mucho tiempo 
alrededor de su esposa, este podría ya no asociarse 
con ella (en términos sexuales), para así mantenerse 
ritualmente puros delante de Yahweh en todo 
momento. 
 
Pero para entender el voto Nazareo un poco mejor, y 
entender por qué muchos de los profetas han hecho 
este voto, vamos a echar un vistazo más de cerca a 
sus preceptos. 
 
1. Abstenerse de todos los productos de la uva y/o 
alcohol. 

 
Daremos una mirada a los dos primeros preceptos 
juntos, lo que incluyen abstención del alcohol y las 
uvas y los productos derivados de las uvas 
(incluyendo las pasas y la mayor parte del vinagre). 
Es fácil entender por qué Yahweh desea que alguien 
que, se supone que debe estar “apartado” en el 
servicio a Él, se abstenga de cualquier tipo de alcohol 
y bebidas fuertes. 
 

Luqa (Lucas) 12:42-46 
42 Y dijo el Maestro: ¿Quién es el mayordomo 
fiel y prudente al cual su Maestro pondrá sobre 
su casa, para que a tiempo les dé su ración? 
43 Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando 
su Maestro venga, le halle haciendo así. 
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44 En verdad os digo que le pondrá sobre todos 
sus bienes. 
45 Más, si aquel siervo dijere en su corazón: Mi 
señor tarda en venir; y comenzare a golpear a 
los criados y a las criadas, y a comer y beber, y 
a embriagarse, 
46 vendrá el señor de aquel siervo en día que 
éste no espera, y a la hora que no sabe, y le 
castigará duramente, y le pondrá con los 
infieles. 

 
También es lógico que cualquier persona que se 
separa al servicio de Yahweh no debe perder el 
tiempo, sino pasar todo su tiempo sirviendo a Yahweh 
y a Su pueblo, o de lo contrario su voto es realmente 
insignificante. Sin embargo, la idea de abstinencia de 
todo tipo de uvas y de los productos de las uvas, va 
mucho más allá de la simple idea de abstenerse de 
las fiestas. Entonces ¿por qué un Nazareo también 
debería abstenerse de pasas de uva, e incluso la 
mayoría de los tipos de vinagre? 
 
La Escritura no nos dice por qué Yahweh quiere que 
los Nazareos se abstengan de las uvas y de los 
productos de las uvas, pero hay evidencias de que las 
uvas son las frutas más usadas para las 
celebraciones de Yahweh. Los israelitas 
tradicionalmente beben vino en el día de reposo, 
porque el Shabat es un tiempo para relajarse en 
familia, con los amigos y en compañerismo. Sin 
embargo, mientras que el vino puede ser utilizado de 
forma legítima, las uvas y los productos de la uva son 
abusados, en particular entre los hijos de Efraim. 
 

Hoshea (Oseas) 3:1 
3 Me dijo otra vez Yahweh: Ve, ama a una 
mujer amada de su compañero, aunque 
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adúltera, como el amor de Yahweh para con los 
hijos de Israel, los cuales miran a Elohim 
ajenos, y aman las tortas de pasas. 

 
Yahweh se ofende de que los hijos de Efraim no 
busquen restaurar Su reino, y no se molesten en 
escuchar y obedecer Su voz; sin embargo, se deleitan 
en consumir Sus frutos de celebración.  Yahweh llama 
a estos "los borrachos de Efraim". 
 

Yeshayahu (Isaías) 28:1-3 
1 ¡¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de 
Efraim, y de la flor caduca de la hermosura de 
su gloria, que está sobre la cabeza del valle 
fértil de los aturdidos del vino!! 
2 He aquí que Yahweh tiene uno que es 
poderoso y fuerte, como una tempestad de 
granizo y una tormenta destructora, como un 
diluvio de aguas impetuosas que se desborda, 
que los hará caer a la tierra con Su mano.  
3 La corona de la soberbia, los borrachos de 
Efraim, serán pisoteados... 

 
Puede ser una cosa maravillosa para los israelitas el 
relajarse y celebrar a Yahweh y a Su Hijo con una 
buena copa de vino en el día de reposo y los días 
festivos. Sin embargo, el enfoque debe permanecer, 
no en el placer físico o la sensación del vino, sino en 
la construcción de la relación personal con Yahweh y 
con Su Hijo. 
 
Aunque la Escritura no lo dice abiertamente, hay una 
serie de pistas que nos dicen que Yeshúa, Yojanán 
HaMatbil (Juan el Bautista), y Shaul eran 
probablemente todos Nazareos célibes. Lucas nos 
dice que Yojanán HaMatbil no bebia vino, ni licor en 
absoluto desde el día de su nacimiento. 
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Luqa (Lucas) 1:15 
15 porque será grande delante de Yahweh. No 
beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu de 
Santidad, aun desde el vientre de su madre. 

 
Este es el mismo tipo de lenguaje que Yahweh usa 
para describir el voto Nazareo en Números 6. 

 
Bemidbar (Números) 6:2-3 
2 Habla a los hijos de Israel y diles: El hombre o 
la mujer que se apartare haciendo voto de 
Nazareo, para dedicarse a Yahweh, 
3 se abstendrá de vino y de sidra; no beberá 
vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá 
ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas 
frescas ni secas. 

 
Las Escrituras también nos dicen que Yojanán iba 
vestido sólo con un traje de pelo de camello y un 
cinturón de cuero. Además de esto, su comida eran 
langostas y miel silvestre, lo que básicamente 
significa que él vivía de la tierra. 
 

Marqaus (Marcos) 1:6 
6 Y Yojanán [Juan] estaba vestido de pelo de 
camello, y tenía un cinto de cuero alrededor de 
sus lomos; y comía langostas y miel silvestre. 

 
El que Juan llevara sólo un vestido de pelo de camello 
y un cinturón de cuero, y que confiara en Yahweh 
para proveer su sustento, sugiere que puede haber 
dado todas sus pertenencias mundanas para Yahweh. 
Nota el paralelo en el lenguaje utilizado en Números 
6. 
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Bemidbar (Números) 6:21 
21 Esta es la Torá del Nazareo que hiciere voto 
de su ofrenda a Yahweh por su Nazareato, 
además de lo que sus recursos le permitieren; 
según el voto que [él o ella] hiciere, así hará, 
conforme a la Torá de su Nazareato. 

 
Y si era bueno para Yojanán HaMatbil ser un Nazir, 
rechazando las cosas de este mundo con el fin de 
centrarse en las cosas de Yahweh, entonces ¿cuánto 
más importante sería para Yeshúa nuestro Mesías, 
ser un Nazir? 
 
Aunque la Escritura no dice que Yeshúa fue un 
Nazareo desde su nacimiento, se nos da algunos 
indicios de que Yeshúa era probable Nazareo antes 
de comenzar Su ministerio, y que Él eligió terminar Su 
voto temprano. 

 
Yojanán (Juan) 2:1-4 
1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná 
de Galilea; y estaba allí la madre de Yeshúa.  
2 Y fueron también invitados a las bodas 
Yeshúa y Sus discípulos. 
3 Y faltando el vino, la madre de Yeshúa le dijo: 
No tienen vino. 
4 Yeshúa le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? 
Aún no ha venido mi hora [para apartar mi voto 
Nazareo]. 

 
Cuando la madre de Yeshúa le dijo que no tenían 
vino, al principio Él dio a entender que no podía tener 
nada que ver con el vino, puesto que no era posible 
bajo el voto Nazareo. 
 
Números 6 nos dice que un voto Nazareo no tiene 
que ser de por vida. Se puede tomar durante un cierto 
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período de tiempo (por ejemplo, un número fijo de 
días). 
 

8 Todos los días de su Nazareato, permanecerá 
apartado para Yahweh. 

 
Esto podría ser un período de tiempo determinado 
(por ejemplo, dos años) o hasta que un determinado 
evento se llevara a cabo. También podría ser que a 
pesar de que Yeshúa dijo que aún no había llegado 
su hora, cuando su madre le dijo que no tenían vino, 
Él tuvo compasión de las personas y terminó su voto 
tempranamente, para servir a aquellos que estaban 
de bodas. 
 
Yahweh nos dice también que si alguien muere 
repentinamente frente a un Nazareo (es decir, en un 
instante), debe afeitarse la cabeza e ir a la Casa de 
Yahweh, en el que hará ciertos sacrificios de 
animales. 
 

Bemidbar (Números) 6:9-20 
9 Si alguno muriere súbitamente junto a él, su 
cabeza consagrada será contaminada; por 
tanto, el día de su purificación raerá su cabeza; 
al séptimo día la raerá. 
10 Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos 
palominos al sacerdote, a la puerta del 
tabernáculo de reunión. 
11 Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación, 
y el otro en holocausto; y hará expiación de lo 
que pecó a causa del muerto, y santificará su 
cabeza en aquel día. 
12 Y consagrará para Yahweh los días de su 
Nazareato, y traerá un cordero de un año en 
expiación por la culpa; y los días primeros serán 



 103 

anulados, por cuanto fue contaminado su 
Nazareato. 

 
Además, incluso cuando el Nazareo completa su voto 
con normalidad, de manera que “se cumplan los días 
de su separación”, también debe ir a la casa de 
Yahweh y afeitarse la cabeza y hacer los sacrificios 
de animales para su purificación. 

 
13 Esta es, pues, la Torá del Nazareo el día que 
se cumpliere el tiempo de su Nazareato: Vendrá 
a la puerta del tabernáculo de reunión, 
14 y ofrecerá su ofrenda a Yahweh, un cordero 
de un año sin tacha en holocausto, y una 
cordera de un año sin defecto en expiación, y 
un carnero sin defecto por ofrenda de paz. 
15 Además un canastillo de tortas sin levadura, 
de flor de harina amasada con aceite, y 
hojaldres sin levadura untadas con aceite, y su 
ofrenda y sus libaciones. 
16 Y el sacerdote lo ofrecerá delante de 
Yahweh, y hará su expiación y su holocausto; 
17 y ofrecerá el carnero en ofrenda de paz a 
Yahweh, con el canastillo de los panes sin 
levadura; ofrecerá asimismo el sacerdote su 
ofrenda y sus libaciones. 
18 Entonces el Nazareo raerá a la puerta del 
tabernáculo de reunión su cabeza consagrada, 
y tomará los cabellos de su cabeza consagrada 
y los pondrá sobre el fuego que está debajo de 
la ofrenda de paz. 
19 Después tomará el sacerdote la espaldilla 
cocida del carnero, una torta sin levadura del 
canastillo, y una hojaldre sin levadura, y las 
pondrá sobre las manos del Nazareo, después 
que fuere raída su cabeza consagrada; 
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20 y el sacerdote mecerá aquello como ofrenda 
mecida delante de Yahweh, lo cual será cosa 
apartada del sacerdote, además del pecho 
mecido y de la espaldilla apartada; después el 
Nazareo podrá beber vino. 

 
Si Yeshúa realmente termino su voto Nazareo 
temprano para hacer el vino para los invitados a la 
boda, esperaríamos verlo comenzar su camino a 
Jerusalem poco después, con el fin de ofrecer los 
sacrificios de purificación. Y esto es precisamente lo 
que hace Yeshúa. 
 

Yojanán (Juan) 2:11-13 
11 Este principio de señales hizo Yeshúa en 
Caná de Galilea, y manifestó Su gloria; y Sus 
discípulos creyeron en Él. 
12 Después de esto descendieron a 
Capernaum, Él, Su madre, Sus hermanos y Sus 
discípulos; y estuvieron allí no muchos días. 
13 Estaba cerca el Pésaj de los judíos; y subió 
Yeshúa a Jerusalem, 

 
Dado que el voto Nazareo es esencialmente un voto 
para centrarse en las cosas de Yahweh, y Sus cosas 
están en desacuerdo con las cosas del mundo, el que 
se “separa” a sí mismo a veces tiene que alejarse de 
aquellos que no se apartan a Yahweh de manera 
similar. Sin embargo, esto habría sido un problema 
para Yeshúa en una de las misiones que Yahweh le 
dio; llamar a los pecadores al arrepentimiento. Él fue 
llamado para estar con y entre los pecadores. Tal vez 
esa es la razón por la que Yeshúa terminó Su voto. 
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Luqa (Lucas) 5:31-32 
31 Respondiendo Yeshúa, les dijo: Los que 
están sanos no tienen necesidad de médico, 
sino los enfermos. 
32 No he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores al arrepentimiento. 

 
Con el fin de curar a los enfermos, Yeshúa tenía que 
asociarse con aquellos que más lo necesitaban. Esto 
provocó grandes críticas entre aquellos que le 
rodeaban, pero como en la biblia Peshitta dice, la 
sabiduría es justificada por sus obras. 
 

Mattityahu (Mateo) 11:18-19 
18 Porque vino Yojanán [Juan], que ni comía ni 
bebía, y dicen: Demonio tiene. 
19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y 
dicen: He aquí un hombre comilón, y bebedor 
de vino, amigo de publicanos y de pecadores. 
Pero la sabiduría es justificada por sus obras. 
(Peshitta) 

 
Por lo tanto, también es posible que Yeshúa haya 
terminado Su voto para poder llegar a donde Su 
ayuda era más necesitada. 
 
2. Abstenerse de Cortarse el Pelo 
 
En algunas culturas orientales, los que dedican su 
vida a la búsqueda espiritual se afeitan la cabeza con 
el fin de demostrar que han “renunciado al mundo”. 
En contraste con esto, el Nazareo no se molesta en 
afeitarse la cabeza. Más allá de las necesidades de 
limpieza básica y una buena higiene general, el 
Nazareo no gasta tiempo tratando de complacer a los 
hombres. 
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Galatim (Gálatas) 1:10 
10 Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres, 
o el de Elohim? ¿O trato de agradar a los 
hombres? Pues si todavía agradara a los 
hombres, no sería siervo del Mesías. 

 
A los Nazareos sólo le debe importar lo que piensa 
Yahweh de ellos, y no permiten que las opiniones de 
los demás le afecten. Esta puede ser la razón por la 
que Yojanán HaMatbil estaba vestido sólo con un 
vestido hecho de pelos de camello. 
 

Mattityahu (Mateo) 11:7-8 
7 Mientras ellos se iban, comenzó Yeshúa a 
decir de Yojanán a la gente: ¿Qué salisteis a 
ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el 
viento [es decir, alguien que toca una hermosa 
melodía en una flauta, con el fin de hacerlos 
sentir placenteros]? 
8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre 
cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los 
que llevan vestiduras delicadas, en las casas de 
los reyes están. 

 
Los Nazareos no gastan su tiempo impresionando a 
los hombres. En cambio, los Nazareos deben 
escuchar la voz de Yahweh, y luego tratar de 
obedecerla, confiando en Yahweh para proveer para 
todas sus necesidades físicas y espirituales. 
 
3.  Evitar el Contacto con Cadáveres 
 
En la Torá se nos dice que los cadáveres son 
impuros. 
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Vayiqra (Levítico) 22:4-7 
4 Cualquier varón de la descendencia de 
Aharón que fuere leproso, o padeciere flujo, no 
comerá de las cosas sagradas hasta que esté 
limpio. El que tocare cualquiera cosa de 
cadáveres, o el varón que hubiere tenido 
derramamiento de semen, 
5 o el varón que hubiere tocado cualquier reptil 
por el cual será inmundo, u hombre por el cual 
venga a ser inmundo, conforme a cualquiera 
inmundicia suya; 
6 la persona que lo tocare será inmunda hasta 
la noche, y no comerá de las cosas sagradas 
antes que haya lavado su cuerpo con agua. 
7 Cuando el sol se pusiere, será limpio; y 
después podrá comer las cosas sagradas, 
porque su alimento es. 

 
Hay un concepto difícil de entender para nosotros y es 
el hecho de que hay contaminantes en el mundo 
material, por los cuales podemos llegar a quedar 
ritualmente impuros cuando entramos en contacto con 
ellos. Debido a que los Nazareos buscan mantenerse 
ritualmente puros delante de Yahweh en todo 
momento, ellos tratan de evitar todas las impurezas 
rituales, incluyendo los cadáveres (e incluso estar de 
luto). 
 
Los funerales no se llevan a cabo en beneficio de los 
difuntos, sino para consolar a los que han sufrido la 
pérdida. Aun cuando el duelo por la pérdida de un ser 
querido es un acto Bíblico; y mientras los sentimientos 
de dolor y la incertidumbre son ciertamente 
comprensibles, el Nazareo debe poner su fe en 
Yahweh, y confiar en que todas las cosas le ayudan a 
bien. 
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Romim (Romanos) 8:28 
28 Y sabemos que a los que aman a Elohim, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los 
que conforme a Su propósito son llamados. 

 
Mientras que un israelita ordinario puede permitirse 
hacer duelo y luto por la pérdida de su madre o padre, 
el Nazir (Nazareo) no lo puede hacer. Él debe 
aprender a no perder el tiempo en aquellas cosas que 
están más allá de su control. Más bien, debe 
abstenerse de todo eso y simplemente trabajar para el 
bien del reino de Yahweh sin interrupciones. 
 
4. Darlo todo para Su Obra, y confiar en Él. 
 
La idea detrás de dedicar su vida, es que el Nazareo 
tiene que dar todo por Yahweh. Números 6 nos dice 
que el Nazareo debe dar todo, o hacer todo lo que 
este a su mano para hacer, con el fin de edificar el 
reino de Yahweh. 

 
Bemidbar (Números) 6:21 
21 Esta es la Torá del Nazareo que hiciere voto 
de su ofrenda a Yahweh por su Nazareato, 
además de lo que sus recursos le permitieren; 
según el voto que [él o ella] hiciere, así hará, 
conforme a la Torá de su Nazareato. 

 
Observa también que Yeshúa no tenía un lugar para 
quedarse. 
 

Luqa (Lucas) 9:58 
58 Y le dijo Yeshúa: Las zorras tienen guaridas, 
y las aves de los cielos nidos; mas el Hijo del 
Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. 

 



 109 

Si Yeshúa fue un Nazareo, y un Nazareo da todo lo 
que tiene a Yahweh el momento de su purificación y 
luego confía solamente en la ayuda de Yahweh, y si 
Yeshúa terminó Su voto Nazareo cuando convirtió el 
agua en vino, entonces Yeshúa no tendría herencia y, 
por lo tanto, no tendría un lugar donde quedarse. 
 
En hebreo, “enterrar al padre de uno” es un modismo 
que significa; “cobrar una herencia”. Incluso si Yeshúa 
había apartado Su voto cuando comenzó Su 
ministerio, Su consejo para aquel joven que quería 
“enterrar a su padre” (es decir, cobrar su herencia) era 
una de las formas en que un Nazareo diría esto. 
 

Luqa (Lucas) 9:59-60  
59 Y dijo a otro: Sígueme; y él le dijo: Adón, 
déjame que primero vaya y entierre a mi padre.  
60 Yeshúa le dijo: Deja que los muertos 
entierren a sus muertos; y tú ve, y anuncia el 
reino de Elohim.  

 
Si el Nazareo realmente entiende que Yahweh es total 
y absolutamente soberano, y si no se preocupa por 
las cosas del mundo, ¿por qué debería retrasar la 
predicación de la Buena Noticia hasta el momento en 
que cobre su herencia? Siempre y cuando uno lo 
necesite, Yahweh seguirá proporcionando para todas 
las necesidades. 
 

Luqa (Lucas) 9:61-62 
61 Entonces también dijo otro: Te seguiré, 
Adon; pero déjame que me despida primero de 
los que están en mi casa. 
62 Y Yeshúa le dijo: Ninguno que poniendo su 
mano en el arado mira hacia atrás, es apto para 
el reino de Elohim. 
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Tomar el voto Nazareo, es estar tan centrado en la 
construcción del reino de Yahweh que simplemente 
no desean hacer nada que no esté relacionado con 
ello. Más bien, porque Yahweh trabaja, él también 
trabaja. 
 

Yojanán (Juan) 5:17 
17 Y Yeshúa les respondió: Mi Padre hasta 
ahora trabaja, y Yo [también] trabajo. 

 
A pesar de que técnicamente Yeshúa no tenía un voto 
de Nazareo durante el tiempo de Su ministerio, Su 
actitud era como el de un voto Nazareo. Aun cuando 
otros estaban celebrando, bebiendo, casándose y 
dando en casamiento (todos los cuales indican un 
enfoque en las cosas del mundo material), Yeshúa se 
mantuvo centrado en las cosas de Yahweh, al igual 
que Shaul y Moshé. 
 
“Samsonitas” y Nazareos Dedicados 
 
Los rabinos Ortodoxos consideran que hay dos tipos 
de Nazareos. Aunque estos términos no existen en 
las Escrituras, el Talmud se refiere a ellos como 
Nazareos Samsonitas y Nazareos Dedicados 
(Apartados). La razón del nombre Nazareo 
“Samsonita” es que Shimshón (Sansón) realmente no 
dio el mejor ejemplo de lo que un Nazareo debería 
ser. Por ejemplo, Shimshón estuvo alrededor de miles 
de cadáveres, y también deseó una esposa Filistea. 

 
Shofetim (Jueces) 14:1-3 
1 Descendió Shimshón a Timnat, y vio en 
Timnat a una mujer de las hijas de los Filisteos.  
2 Y subió, y lo declaró a su padre y a su madre, 
diciendo: Yo he visto en Timnat una mujer de 
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las hijas de los Filisteos; os ruego que me la 
toméis por mujer.  
3 Y su padre y su madre le dijeron: ¿No hay 
mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en 
todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar 
mujer de los Filisteos incircuncisos? Y Shimsón 
respondió a su padre: Tómame ésta por mujer, 
porque ella me agrada. 

 
Después que murió su primera esposa (por nada 
menos que los Filisteos), Shimshón se juntó con otra 
mujer Filistea, una prostituta de nombre Dalila 
(Delilah). 
 

Shofetim (Jueces) 16:1 
1 Fue Shimshón a Gaza, y vio allí a una mujer 
ramera, y se llegó a ella. 

 
Si bien es cierto que Shimshon no se cortó el pelo, 
amaba tanto a esta ramera Filistea que finalmente 
cedió a su molestia y le contó el secreto de su fuerza, 
con lo cual ella lo traicionó. 
 

Shofetim (Jueces) 16:16-17 
16 Y aconteció que, presionándole ella cada día 
con sus palabras e importunándole, su alma fue 
reducida a mortal angustia. 
17 Le descubrió, pues, todo su corazón, y le 
dijo: Nunca a mi cabeza llegó navaja; porque 
soy Nazareo de Elohim desde el vientre de mi 
madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará 
de mí, y me debilitaré y seré como todos los 
hombres. 

 
Históricamente, los que tomaban un voto Nazareo de 
treinta a noventa días (por ejemplo, con el fin de 
“quitar” el hábito del alcoholismo) fueron llamados 
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Nazareos Samsonitas. Estos tomaron voto como una 
medida temporal, para romper un hábito adictivo. 
 
Por el contrario, muchos de nuestros ejemplos en las 
Escrituras pueden haber sido “Nazareos dedicados”. 
Por ejemplo, Eliyaju Tisbita (Elías el Profeta), él fue, 
probablemente, un Nazareo dedicado, debido a todo 
su pelo. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 1:7-8 
7 Entonces él les dijo: ¿Cómo era aquel varón 
que encontrasteis, y os dijo tales palabras? 
8 Y ellos le respondieron: Un varón cubierto de 
pelo, y ceñía sus lomos con un cinturón de 
cuero. Entonces él dijo: Es Eliyaju [Elías] 
Tisbita. 
 

Curiosamente, el Salmo 22 nos dice que Yeshúa 
pagaría un voto delante de los que le temen. 
 

Tehillim (Salmos) 22:25 
25 De Ti es Mi alabanza en la gran asamblea, 
Yo pagaré Mis votos delante de los que le 
temen. 

 
Aunque la Escritura no dice que esto era un voto 
Nazareo, la idea de que Yeshúa tomo un camino 
distinto del voto Nazareo que la mayoría de los 
israelitas estaban llamados a hacer, encaja con el 
resto de Su ministerio. 
 
Mientras Yeshúa terminó Su voto cuando comenzó Su 
ministerio, es probable que haya hecho un nuevo voto 
en la última Cena, la noche antes de que fuera 
ofrecido como el Cordero de Pésaj. 
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Luqa (Lucas) 22:17-18  
17 Y habiendo tomado la copa, dio gracias, y 
dijo: Tomad esto, y repartidlo entre vosotros; 
18 porque os digo que no beberé más del fruto 
de la vid, hasta que el reino de Elohim venga. 

 
Lucas no dice que Yeshúa primero bebió de la copa y 
luego la pasó: El simplemente pasó la copa, diciendo 
a Sus discípulos que no comería del fruto de 
celebración nuevamente, hasta que el reino de Elohim 
venga. 
 
Lucas también nos dice que Yeshúa tenía gran sed, 
sin embargo, Él no tomó del vinagre de vino que le 
ofrecieron cuando estuvo en el madero (cruz). 
 

Luqa (Lucas) 23:36-37 
36 Los soldados también le escarnecían, 
acercándose y presentándole vinagre, 
37 y diciendo: Si tú eres el Rey de los Yejudim 
[judíos], sálvate a ti mismo. 

 
También: 

 
Mattityahu (Mateo) 27:33-34 
33 Y cuando llegaron a un lugar llamado 
Gólgota, que significa: Lugar de la Calavera,  
34 le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; 
pero después de haberlo probado, no quiso 
beberlo. 

 
Tal vez es el voto Nazareo el cual le impidió participar 
del vino, más que el hecho de que fue mezclado con 
hiel. Fue posiblemente cumpliendo con el voto 
mencionado en el Salmo 22 (arriba), que Él había 
comenzado en la Última Cena. 
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Aunque la Escritura no lo dice específicamente, tiene 
sentido el hecho de que Shaul también fue un 
Nazareo célibe. Como explicamos en Israel Nazareno 
(en el capítulo titulado “Acerca de los Sacrificios de 
Animales por los Pecados”), Shaul apartó un voto 
Nazareo durante su segundo viaje misionero. 

 
Ma’asei (Hechos) 18:18 
18 Y habiendo permanecido muchos días más, 
despidiéndose de los hermanos, Shaul se 
embarcó hacia Siria, habiéndose afeitado la 
cabeza, pues había [hecho] un voto. 

 
En el contexto entendemos que Shaul separa un voto 
Nazareo aquí, porque el voto Nazareo es el único voto 
en la Escritura en el cual uno se afeita la cabeza. 
Shaul también separa un segundo voto de Nazareo 
cuando se reunió con los apóstoles en Hechos, 
capítulo 21, porque Ya'akov (Jacob) le insistió a pagar 
los gastos de otros cuatro hombres que estaban 
siendo purificados de sus votos Nazareo. 
 

Ma’asei (Hechos) 21:23-24 
23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre 
nosotros cuatro hombres que tienen obligación 
de cumplir voto.  
24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga 
sus gastos para que se rasuren la cabeza; y 
todos comprenderán que no hay nada de lo que 
se les informó acerca de ti, sino que tú también 
andas ordenadamente, guardando la Torá.  

Primera de Corintios 9 también nos informa que Shaul 
no estaba casado, tal vez por lo que tendría más 
tiempo (y más flexibilidad) para viajar y servir al 
pueblo de Yahweh. 

 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/acerca-de-los-sacrificios-de-animales-por-los-pecados/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/acerca-de-los-sacrificios-de-animales-por-los-pecados/
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Qorintim Alef (1 Corintios) 9:3-5 
3 Contra los que me acusan, esta es mi 
defensa:  
4 ¿Acaso no tenemos derecho de comer y 
beber?  
5 ¿No tenemos derecho de traer con nosotros 
una hermana por mujer como también los otros 
apóstoles, y los hermanos del Maestro, y Kefa 
[Cefas]?  

 
No muchas personas son llamadas al voto Nazareo, y 
del mismo modo, no muchos son llamados a la 
abstinencia o el celibato. Está claro que los que no 
han sido llamados no deben intentarlo, porque lo más 
importante no es la abstinencia o el celibato, sino el 
escuchar y obedecer la voluntad de Yahweh para 
nosotros. Sin embargo, en Mateo 19 Yeshúa nos dice 
que todos aquellos a quienes se ha dado el celibato 
deben recibirlo. Debido a que los significados de las 
palabras están en disputa, echemos un vistazo a los 
idiomas de origen. 
 
Mateo 19:10-12  
10 Sus discípulos le 
dijeron: "Si tal es el 
caso del hombre con 
su mujer, es mejor no 
casarse".  
11 Pero Él les dijo: 
"No todos pueden 
aceptar este dicho, 
sino sólo aquellos a 
quienes se les ha 
dado:   
12 Porque hay 
eunucos que nacieron 
así desde el vientre 

TR  Mateo 19:10-12  
10 Λέγουσιν αὐτῷ οἱ 
μαθηταὶ [αὐτοῦ]· εἰ οὕτως 
ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ 
ἀνθρώπου μετὰ τῆς 
γυναικός, οὐ συμφέρει 
γαμῆσαι. 
11 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· οὐ 
πάντες χωροῦσιν τὸν 
λόγον [τοῦτον] ἀλλ᾽ οἷς 
δέδοται. 
12 εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι 
οἵτινες ἐκ κοιλίας μητρὸς 
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de su madre, y hay 
eunucos que fueron 
hechos eunucos por 
los hombres, y hay 
eunucos que se han 
hecho a sí mismos 
eunucos por el reino 
de los cielos. El que 
pueda aceptarlo, que 
lo acepte". 

ἐγεννήθησαν οὕτως, καὶ 
εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες 
εὐνουχίσθησαν ὑπὸ τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ εἰσὶν 
εὐνοῦχοι οἵτινες 
εὐνούχισαν ἑαυτοὺς διὰ 
τὴν βασιλείαν τῶν 
οὐρανῶν. ὁ δυνάμενος 
χωρεῖν χωρείτω. 
 

 
La palabra griega para “eunuco” es eunoújos. El 
significado es claramente el mismo que en Español: 
uno que está castrado (es decir, que tenga los 
testículos cortados). 
 

G2135 eunoújos de εὐνή euné (cama) y G2192; 
persona castrada (siendo empleada en los 
dormitorios orientales); por extensión hombre 
impotente o soltero; por implicación chambelán 
(funcionario del estado): eunuco. 

 
La palabra en la Peshitta es majeim-nah (מהימנה). 
Tiene un doble significado, o bien puede significar “el 
que está castrado” o “uno que es fiel”. Sin embargo, si 
conectamos estos dos significados de palabras 
diferentes en el pasaje, vemos que la primera 
acepción (“castrado”) se ajusta perfectamente, y nos 
da una lectura inteligente que se adapta al contexto. 
Sin embargo, en este contexto, el significado 
alternativo (“fiel”) no tiene sentido. Es evidente, 
entonces, que el significado real es “eunuco”. 
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MRD Mateo 19:10-12  
10 Sus discípulos le dicen Si tal es el caso entre 
el hombre y la mujer, no conviene tomar 
esposa. 
11 Pero él les dijo No todo el mundo es capaz 
de eso, sino sólo aquel a quien le es dado. 
12 Porque hay algunos eunucos, que nacieron 
así desde el vientre de su madre; y hay algunos 
eunucos que fueron hechos eunucos por los 
hombres; y hay algunos eunucos que se han 
hecho a sí mismos eunucos por causa del reino 
de los cielos. El que pueda estar contento, que 
lo esté. 

 
En este contexto, los discípulos de Yeshúa están 
diciendo que, si un hombre no es capaz de divorciarse 
de su esposa por cualquier razón, entonces realmente 
es espiritualmente más ventajoso no tener una 
esposa, a lo cual Yeshúa responde diciendo que, si 
bien no todos los hombres son capaces de recibir 
esto, ellos tienen razón. Si uno puede recibirlo, es 
mejor ser un eunuco, que en este caso significa un 
célibe (o abstinente). 
 
Los cónyuges en un matrimonio no deben intentar la 
abstinencia a menos que ambas partes lo deseen, 
porque hacerlo de otra manera, sería romper su 
acuerdo de alianza original. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 7:1-9 
1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, 
bueno le sería al hombre no tocar mujer;  
2 pero a causa de [la necesidad de evitar] las 
fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer 
[el que no está llamado al celibato], y cada una 
tenga su propio marido [la que no está llamada 
al celibato]. 
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3 El marido cumpla con la mujer el deber 
conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 
4 La mujer no tiene potestad sobre su propio 
cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el 
marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la 
mujer. 
5 [Para que la otra parte no erre,] No os neguéis 
el uno al otro, a no ser por algún tiempo de 
mutuo consentimiento, para ocuparos 
sosegadamente en la oración; y volved a 
juntaros en uno, para que no os tiente Satanás 
a causa de vuestra incontinencia. 
6 Más, esto digo por vía de concesión, [y] no 
por mandamiento. 
7 Quisiera más bien que todos los hombres 
fuesen como yo [célibes]; pero [no soy mejor 
que nadie, porque] cada uno tiene su propio don 
de Elohim, uno a la verdad de un modo, y otro 
de otro. 
8 Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que 
bueno les fuera quedarse como yo [célibes]; 
9 pero si no tienen don de continencia, cásense, 
pues mejor es casarse que estarse quemando. 

 
Los eruditos difieren en cuanto a si el significado de 
Shaul en el verso 9 es que es mejor casarse que 
arder en la pasión, o si es mejor casarse que arder en 
el infierno por cometer adulterio, pero ambos 
significados funcionan.  
 
El verso 5 es una clara referencia a las parejas 
casadas que están de acuerdo en abstenerse de 
tener relaciones sexuales por un tiempo con el fin de 
acercarse a Yahweh mediante ayuno y oración, pero 
solo por un breve periodo, de modo que, ninguna de 
las partes tenga la tentación de desviarse de sus 
votos matrimoniales. Lo que Shaul esencialmente 
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promueve es, entonces, una forma corta del voto de 
abstinencia. 
 
Curiosamente, Shaul no le dice a los que toman un 
voto de abstinencia sobre ir al templo para purificarse. 
Esto podría deberse a que la Torá no nos da ninguna 
instrucción en cuanto a qué hacer cuando terminamos 
un voto de abstinencia (o, en otro ejemplo, un voto de 
silencio). Sin embargo, esto está en contraste con el 
voto Nazareo, que como hemos visto anteriormente, 
exige sacrificios de animales durante la purificación. 
 
En el momento de escribir estas líneas, no hay 
tabernáculo o templo, por lo tanto, no somos capaces 
de separar el voto Nazareo de la manera que nos 
manda Yahweh. Debido a esto, algunos piensan que 
la única manera en que uno puede, legítimamente, 
realizar un voto Nazareo en este momento, es tomar 
el voto Nazareo de por vida. Otros creen que, dado 
que Shaul nos dice que nuestros cuerpos son el 
templo en este momento, podemos separar un voto 
Nazareo sin tener que realizar sacrificios de animales 
para nuestra purificación. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 3:16-17 
16 ¿No sabéis que sois templo de Elohim, y que 
el Espíritu de Elohim mora en vosotros? 
17 Si alguno destruyere el templo de Elohim, 
Elohim le destruirá a él; porque el templo de 
Elohim, el cual sois vosotros, apartado es. 

 
Por último, hay que terminar con unas palabras de 
precaución. A veces sucede que cuando las personas 
se enteran del voto de Nazareato y los votos de 
celibato, los toman de por vida. Los jóvenes pueden 
emocionarse y comprometerse a algo que puede 
parecer fácil en el momento, pero más tarde se les 
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hará más difícil. Sin embargo, como es el dicho de 
nuestros padres: “Un hombre solo es tan bueno como 
su palabra”, y Yahweh espera que entreguemos lo 
que prometemos. 
 

Qohelet (Eclesiastés) 5:4-5 
4 Cuando a Elohim haces promesa, no tardes 
en cumplirla; porque Él no se complace en los 
insensatos. Cumple lo que prometes. 
5 Mejor es que no prometas, y no que prometas 
y no cumplas. 

 
Uno nunca debe tomar el voto de celibato a la ligera, 
porque si lo pensamos bien, un voto de celibato de 
por vida es algo tan radical como el matrimonio. De 
hecho, un voto de celibato de por vida, es 
esencialmente un voto de no casarse y suprimir los 
instintos biológicos propios reproductivos, y esto no es 
fácil de hacer. Es algo que ni siquiera se debería 
intentar, a menos que realmente se sienta el llamado 
por Yahweh a realizar este voto. Sólo cuando uno es 
llamado a estos votos, es cuando uno será capaz de 
completarlos en Él. 
 

Yojanán (Juan) 15:4 
4 Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como 
el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, 
si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en Mí. 

 
Es posible que los escándalos sexuales de la Iglesia 
Católica tengan lugar debido esto, ya que la Iglesia 
Católica exige el celibato como un dogma, 
independientemente de si la persona, que quiere 
entrar al sacerdocio, tiene o no el llamado al celibato 
al momento de tomar sus votos Católicos. Aun 
cuando Yeshúa, Shaul, y Moshé fueron, sin duda, 
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abstinentes o célibes, de una forma u otra, esto no 
puede ser un requisito para el sacerdocio, los únicos 
apóstoles que eran célibes fueron Shaul y Bernabé. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 9:5-6 
 5 ¿No tenemos derecho de traer con nosotros 
una hermana por mujer como también los otros 
apóstoles, y los hermanos del Maestro, y Kefa? 
6 ¿O sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de 
no trabajar? 

 
Si muchos de los profetas eran Nazareos 
abstinentes/célibes, los que pertenecían al sacerdocio 
eran típicamente monógamos, y los de la realeza 
solían ser polígamos. Si bien puede parecer una cosa 
descabellada de decir, es importante recordar el no 
seguir el ejemplo de una persona en particular 
(excepto Yeshúa), si no escuchamos cual es la 
voluntad de Yahweh para nosotros antes de hacer 
cualquier cosa. 
 
Además, si uno siente el llamado al camino de profeta 
o de Nazareo, o de célibe o de abstención, hay que 
sentarse primero y calcular los gastos, con toda 
seriedad. 

 
Luqa (Lucas) 14:28-30 
28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo 
edificar una torre, no se sienta primero y calcula 
los gastos, a ver si tiene lo que necesita para 
acabarla? 
29 No sea que después que haya puesto el 
cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo 
vean comiencen a hacer burla de él, 
30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y 
no pudo acabar. 
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Las dificultades al tomar el voto Nazareo, célibes, o 
de abstinencia, nunca deberían ser subestimados. Sin 
embargo, Yahweh recompensará a los que son 
llamados a estas vías de mayor sufrimiento, al dar 
maravillosas y misteriosas bendiciones que no se 
pueden describir con palabras. 
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La Poliginia, las Concubinas y 
la Realeza 
 
 
Los tres oficios principales en Israel son: 
 

1. El Rey (Gobierno) 
2. El Sacerdote (Liderazgo espiritual) 
3. El Profeta (a menudo un Nazareo) 

 
Además de estos, hay una cuarta y especial función: 
la del juez. El juez es un tipo especial de Rey (es 
decir, el líder del gobierno) donde sus hijos no 
heredan esta posición. Él es tambien un profeta, un 
ejemplo de esto fue Moshé (Moisés). Moshé condujo 
a la nación, profetizó y también sirvió como el sumo 
sacerdote de Israel antes del establecimiento del 
orden Levítico. Por el contrario, David era un profeta, 
y buscó a Yahweh con el efod (que es un papel 
Levítico), sin embargo, solo uno de sus hijos heredó el 
trono después de él. Debido a que los diferentes 
oficios tienen diferentes normas de comportamiento, 
puede haber problemas cuando los que tienen 
distintos oficios, a la vez, se casan.  
 
En la antigüedad se consideraba perfectamente 
aceptable para un rey o un hombre rico tener más de 
una esposa. Consideremos el ejemplo de Elcana (un 
hombre rico). 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 1:2 
2 Y tenía él dos mujeres; el nombre de una era 
Ana, y el de la otra, Penina. Y Penina tenía 
hijos, más Ana no los tenía. 
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Otro ejemplo que tenemos es el Rey David, sin 
embargo, además de sus múltiples esposas, él 
también tenía varias concubinas. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 5:13 
13 Y tomó David más concubinas y mujeres de 
Jerusalem, después que vino de Hebrón, y le 
nacieron más hijos e hijas. 

 
Sabemos que David tenía al menos diez concubinas, 
porque él las abandonó para retener su casa cuando 
Absalón lo echo fuera de Jerusalem. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 15:16 
16 El rey entonces salió, con toda su familia en 
pos de él. Y dejó el rey diez mujeres 
concubinas, para que guardasen la casa. 

 
En Israel Nazareno, explicamos que los humanos se 
reproducen según su especie.  
 

Bereshit (Génesis) 1:25 
25 E hizo Elohim animales de la tierra según su 
género, y ganado según su género, y todo 
animal que se arrastra sobre la tierra según su 
especie. Y vio Elohim que era bueno. 

  
Este patrón de reproducción es mucho más profundo 
que solo implicar los rasgos físicos, también habla de 
la personalidad y las preferencias. Es decir, nuestra 
genética también influye en nuestras inclinaciones y 
deseos, y el hecho de que Salomón era el hijo del Rey 
David, nos pueden ayudar a entender por qué el rey 
Salomón tuvo un número aún mayor de esposas y 
concubinas que las de su padre David. De hecho, 
Salomón tomó demasiadas. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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En Deuteronomio 17, Yahweh nos dijo que Israel 
seguramente tendría un rey (es decir: un gobierno), 
pero Yahweh también dijo a los futuros reyes de Israel 
que no tomaran “muchas mujeres” para sí mismos, 
para que sus corazones no se vuelvan a los ídolos. 
 

Devarim (Deuteronomio) 17:14-17 
14 Cuando hayas entrado en la tierra que 
Yahweh tu Elohim te da, y tomes posesión de 
ella y la habites, y digas: Pondré un rey sobre 
mí, como todas las naciones que están en mis 
alrededores; 
15 ciertamente pondrás por rey sobre ti al que 
Yahweh tu Elohim escogiere; de entre tus 
hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner 
sobre ti a hombre extranjero, que no sea tu 
hermano. 
16 Pero él no aumentará para sí caballos, ni 
hará volver al pueblo a Egipto con el fin de 
aumentar caballos; porque Yahweh os ha dicho: 
No volváis nunca por este camino. 
17 Ni tomará para sí muchas mujeres, para que 
su corazón no se desvíe; ni plata ni oro 
amontonará para sí en abundancia. 

 
Debido a que su corazón iba a servir a sus hermanos, 
Yahweh permitió que Salomón fuera el rey más sabio 
de todos los tiempos. 
 

Drive HaYamim Bet (2 Crónicas) 1:11-12 
11 Y dijo Elohim a Salomón: Por cuanto hubo 
esto en tu corazón, y no pediste riquezas, 
bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren 
mal, ni pediste muchos días, sino que has 
pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar 
a Mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, 
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12 sabiduría y ciencia te son dadas; y también 
te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca 
tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni 
tendrán los que vengan después de ti. 
 

Sin embargo, muchos comentaristas señalan que, a 
pesar de que Salomón fue el rey más sabio de todos 
los tiempos, omitió la advertencia de Yahweh de 
tomar múltiples esposas, motivo por el cuál, más 
tarde, dio lugar a la desintegración del reino. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 11:1-4 
1 Pero el Rey Salomón amó, además de la hija 
de Faraón, a muchas mujeres extranjeras; a las 
de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las 
de Sidón, y a las Heteas; 
2 pueblos de las cuales Yahweh había dicho a 
los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni 
ellas se llegarán a vosotros; porque ciertamente 
harán inclinar vuestros corazones tras sus 
dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón con 
amor. 
3 Y tuvo setecientas mujeres reinas y 
trescientas concubinas; y sus mujeres 
desviaron su corazón.  
4 Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres 
inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su 
corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, 
como el corazón de su padre David. 

 
Pero ¿el error de Salomón de ir tras los falsos elohim 
de sus esposas, dice algo sobre el Rey David? David 
también tenía varias esposas, así como múltiples 
concubinas, pero la Escritura nos dice que el Rey 
David era un hombre conforme al corazón de 
Yahweh. 
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Shemuel Alef (1 Samuel) 13:14 
14 Mas ahora tu reino [Shaul] no será duradero. 
[En cambio] Yahweh se ha buscado un varón 
conforme a Su corazón, al cual Yahweh ha 
designado para que sea príncipe sobre Su 
pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que 
Yahweh te mandó. 

 
Además, hablando alegóricamente, en la parábola de 
las diez vírgenes, Yeshúa nos dice que el novio (que 
es la sombra de un cuadro profético de Yeshúa en Su 
segunda venida) tomará cinco “esposas”  
 

Mattityahu (Mateo) 25:1 
1 Entonces el reino de los cielos será semejante 
a diez vírgenes que, tomando sus lámparas, 
salieron a recibir al esposo. 

 
En Ezequiel, Yahweh se refiere a las dos casas de 
Israel como “dos hermanas” que tomó para Sí mismo. 
A la hermana mayor llama “Aholah” (simbólica de 
Efraim) y la hermana más joven llama “Aholibah” 
(simbólica de Judá). Yahweh nos dice que estas dos 
son “hijas de una misma madre”. 

 
Yehezqel (Ezequiel) 23:1-4 
1 Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo:  
2 Hijo de hombre, hubo dos mujeres, hijas de 
una madre, 
3 las cuales fornicaron en Egipto; en su 
juventud fornicaron. Allí fueron apretados sus 
pechos, allí fueron estrujados sus pechos 
virginales. 
4 Y se llamaban, la mayor, Ahola, y su 
hermana, Aholibah; las cuales llegaron a ser 
Mías, y dieron a luz hijos e hijas. Y se llamaron: 
Samaria es Ahola; y Jerusalem es Aholiba. 
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Sin embargo, lo que es realmente confuso, es que 
Yahweh nos dice que no debemos tomar a dos 
hermanas en matrimonio. 

 
Vayiqra (Levítico) 18:17-18 
17 La desnudez de la mujer y de su hija no 
descubrirás; no tomarás la hija de su hijo, ni la 
hija de su hija, para descubrir su desnudez; son 
parientas, es maldad. 
18 No tomarás mujer juntamente con su 
hermana, para hacerla su rival, descubriendo su 
desnudez delante de ella en su vida. 

 
La razón por la cual Yahweh no rompió la Torá, 
tomando a Efraim y a Judá, es que todo esto es una 
alegoría. Lo que tenemos que entender de esto es la 
importancia de los distintos roles. El Rey de reyes 
(Yeshúa) tendrá cinco novias “alegóricas” en su 
segunda venida, aunque Él era célibe en Su primera 
venida (y durante Su ministerio). Él animó a todos los 
que podrían “aceptar” el celibato también. 
 

Mattityahu (Mateo) 19:8-12 
8 Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón 
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; 
más al principio no fue así. 
9 Y Yo os digo que cualquiera que repudia a su 
mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa 
con otra, adultera; y el que se casa con la 
repudiada, adultera. 
10 Le dijeron Sus discípulos: Si así es la 
condición del hombre con su mujer, no conviene 
casarse. 
11 Entonces Él les dijo: No todos son capaces 
de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. 
12 Pues hay eunucos que nacieron así del 
vientre de su madre, y hay eunucos que son 
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hechos eunucos [castrados] por los hombres, y 
hay eunucos que a sí mismos se hicieron 
eunucos [celibatos] por causa del reino de los 
cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo 
reciba.  

 
Entonces Shaul (que también era un profeta) nos dice 
que lo ideal es ser célibe, si somos llamados a ser así. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 7:1-9 
1 En cuanto a las cosas de que me escribisteis, 
bueno le sería al hombre no tocar mujer;  
2 pero a causa de [evitar] las fornicaciones, 
cada uno [no llamado al celibato] tenga su 
propia mujer, y cada una [no llamada al 
celibato] tenga su propio marido. 
3 El marido cumpla con la mujer el deber 
conyugal, y asimismo la mujer con el marido. 
4 La mujer no tiene potestad sobre su propio 
cuerpo, sino el marido; ni tampoco tiene el 
marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la 
mujer. 
5 No os neguéis el uno al otro, a no ser por 
algún tiempo de mutuo consentimiento, para 
ocuparos sosegadamente en la oración; y 
volved a juntaros en uno, para que no os tiente 
Satanás a causa de vuestra incontinencia. 
6 Más esto digo por vía de concesión, no por 
mandamiento. 
7 Quisiera más bien que todos los hombres 
fuesen como yo [célibes]; pero cada uno tiene 
su propio don de Elohim, uno a la verdad de un 
modo, y otro de otro. 
8 Digo, pues, a los solteros y a las viudas, que 
bueno les fuera quedarse como yo [célibes]; 
9 pero si no tienen don de continencia, cásense, 
pues mejor es casarse que estarse quemando. 



 130 

En primer lugar, tenemos a hombres como a Elkanah 
y los reyes David y Salomón teniendo más de una 
esposa, luego tenemos los Reyes Yeshúa y Yahweh 
que, alegóricamente, toman más de una esposa. Sin 
embargo, como profetas, tanto Yeshúa como Shaul 
(Pablo), practican y predican el celibato. 
 
La mayoría de las personas no se sienten llamadas al 
celibato, y como vimos en “La abstinencia, el celibato, 
y los Nazareos”, aun cuando a las personas que se 
mantienen en abstinencia se le prometió una 
recompensa mejor, lo importante aquí no es la 
abstinencia, sino el llenar el lugar que Yahweh pone 
en nuestras vidas. Si tratamos de ser célibes cuando 
Yahweh quiere que nos casemos, esto no es bueno y 
es estar en contra de Su voluntad, y viceversa es lo 
mismo. Siempre es más importante hacer la voluntad 
de Yahweh para nuestras vidas. 
 
Como se muestra en otros lugares en las Escrituras, 
la voluntad de Yahweh es que escuchemos y 
obedezcamos Su voz. 
 

Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora, pues, si diereis oído a Mi voz, y 
guardareis Mi pacto, vosotros seréis Mi especial 
tesoro sobre todos los pueblos; porque Mía es 
toda la tierra. 
 

Siendo realistas, si tuviéramos que decirle a la gente 
que lo único que tienen que hacer es escuchar y 
obedecer la voz de Yahweh, esto rápidamente podría 
causar problemas. Yahweh trata continuamente de 
comunicarse con nosotros, pero los demonios 
también compiten por nuestra atención y también 
están nuestros propios pensamientos. Es muy fácil 
confundir nuestros pensamientos (o las voces de los 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/la-abstinencia-el-celibato-y-los-nazareos/
https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/la-abstinencia-el-celibato-y-los-nazareos/
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demonios) con la voz de Yahweh, especialmente 
cuando deseamos algo. Esta puede ser una razón por 
la cual Yahweh nos da las leyes de la Torá, para 
servir como una especie de “tutor”. Mientras estemos 
dentro de las instrucciones legales de la Torá, lo más 
probable es que estemos dentro de Su voluntad. 
 

Galatim (Gálatas) 3:21-25 
21 ¿Luego la Torá es contraria a las promesas 
de Elohim? En ninguna manera; porque si la 
Torá dada pudiera vivificar, la justicia fuera 
verdaderamente por la Torá. 
22 Mas la Escritura lo encerró todo bajo 
pecado, para que la promesa que es por la fe 
en Yeshúa el Mesías fuese dada a los 
creyentes. 
23 Pero antes que viniese la fe, estábamos 
confinados bajo la Torá, encerrados para 
aquella fe que iba a ser revelada. 
24 De manera que la Torá ha sido nuestro tutor, 
para llevarnos a Mesías, a fin de que fuésemos 
justificados por la fe. 
25 Pero venida la fe, ya no estamos bajo un 
tutor. 

 
Las instrucciones legales de este “tutor” son una 
necesidad práctica, hay muchos que dicen que ser 
guiados por el Espíritu de Yahweh y hacen muchas 
cosas que son contrarias a las instrucciones de 
Yahweh. 1 Corintios 5 cita un ejemplo. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5:1-5 
1 De cierto se oye que hay entre vosotros 
fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 
nombra entre los gentiles; tanto que alguno 
tiene la mujer de su padre. 
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2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais 
más bien haberos lamentado, para que fuese 
quitado de en medio de vosotros el que cometió 
tal acción? 
3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, 
pero presente en espíritu, ya como presente he 
juzgado (como si estuviera presente) al que tal 
cosa ha hecho. 
4 En el nombre de nuestro Adon Yeshúa, 
reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de 
nuestro Adon Yeshúa el Mesías, 
5 el tal sea entregado a Satanás para 
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu 
sea salvo en el día del Adon Yeshúa. 

 
Entonces, ¿cuáles son las instrucciones del “tutor” 
con respecto al matrimonio? ¿Cuántas esposas dice 
la Torá que un hombre puede tener? ¿Y esto depende 
de su oficio? 
 
La Torá está escrita en más de un nivel. La Torá 
(literalmente “instrucciones”) establece los códigos 
ideales de conducta que todo Su pueblo debería 
seguir en un mundo ideal.  
 
Por ejemplo, en el comienzo Yahweh ordenó 
originalmente el matrimonio como una unión entre un 
hombre y una sola mujer. 
 

Bereshit (Génesis) 2:21-24 
21 Entonces Yahweh Elohim hizo caer sueño 
profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, 
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su 
lugar. 
22 Y de la costilla que Yahweh Elohim tomó del 
hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. 
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23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de 
mis huesos y carne de mi carne; ésta será 
llamada Varona, porque del varón fue tomada. 
24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. 

 
La mayoría de las personas quieren casarse en 
relaciones de uno a uno, y esto tiene mucho sentido. 
La razón de nacimientos de varones y hembras es de 
aproximadamente uno a uno; si Yahweh hubiese 
querido que el hombre promedio tomé más de una 
esposa, habría tenido que hacer la relación de 
nacimiento entre mujeres mayor al de los hombres. 
Además, podemos observar que cuando el versículo 
24 nos dice que un hombre se unirá a su mujer, se 
utiliza el singular (se unirá a su esposa), en lugar del 
plural (se unirá a sus esposas). Esto nos da una idea 
del patrón que Yahweh estableció originalmente. 
 
Sin embargo, los hombres ricos en el antiguo Israel 
tuvieron más de una esposa, y a veces era la mujer la 
que lo incitaba. Por ejemplo, cuando Sarai (Sara) no 
había dado hijos a Abraham, aun diez años después 
de la promesa, ella trajo a su sierva Hagar a Abraham 
como concubina para tener hijos por ella. 
 

Bereshit (Génesis) 16:1-5 
1 Sarai mujer de Abram no le daba hijos; y ella 
tenía una sierva Egipcia, que se llamaba Hagar 
(Agar). 
2 Dijo entonces Sarai a Abram: Ya ves que 
Yahweh me ha hecho estéril; te ruego, pues, 
que te llegues a mi sierva; quizá tendré hijos de 
ella. Y atendió Abram al ruego de Sarai. 
3 Y Sarai mujer de Abram tomó a Hagar su 
sierva Egipcia, al cabo de diez años que había 
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habitado Abram en la tierra de Canaán, y la dio 
por mujer a Abram su marido. 
4 Y él se llegó a Hagar, la cual concibió; y 
cuando vio que había concebido, miraba con 
desprecio a su señora. 
5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea 
sobre ti; yo te di mi sierva por mujer, y viéndose 
encinta, me mira con desprecio; juzgue Yahweh 
entre tú y yo. 

 
A pesar de que esta unión realmente no salió bien 
para Israel, Yahweh nunca condenó a Sarai por este 
acto. 
 
Sin embargo, si bien puede ser lícito de acuerdo con 
la Torá para un hombre tomar una concubina si su 
esposa le permite esto, también hay desventajas que 
deben tomarse en cuenta. La mera presencia de otra 
mujer en el hogar puede causar agitación extrema y 
celos y el hombre, como la cabeza y el sacerdote de 
la familia, puede ser culpado por esto, aunque lo 
único que hizo fue aceptar pasivamente la oferta de 
su esposa. 
 
Israel también tenía dos concubinas, que sus dos 
esposas Lea y Raquel les dieron a Israel para tener 
hijos de ellas cuando estas no eran fértiles. Y tal como 
paso con Abraham, esto condujo una lucha extrema y 
malestar en su hogar. 
 

Bereshit (Génesis) 30:1-8 
1 Viendo Raquel que no daba hijos a Ya’akov 
[Jacob], tuvo envidia de su hermana, y decía a 
Ya’akov: Dame hijos, o si no, me muero. 
2 Y Ya’akov se enojó contra Raquel, y dijo: 
¿Soy yo acaso Elohim, que te impidió el fruto de 
tu vientre? 
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3 Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; llégate a 
ella, y dará a luz sobre mis rodillas, y yo 
también tendré hijos de ella. 
4 Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y 
Ya’akov se llegó a ella. 
5 Y concibió Bilha, y dio a luz un hijo a Ya’akov.  
6 Dijo entonces Raquel: Me juzgó Elohim, y 
también oyó mi voz, y me dio un hijo. Por tanto, 
llamó su nombre Dan. 
7 Concibió otra vez Bilha la sierva de Raquel, y 
dio a luz un segundo hijo a Ya’akov. 
8 Y dijo Raquel: Con luchas de Elohim he 
contendido con mi hermana, y he vencido. Y 
llamó su nombre Neftalí. 

 
Es completamente normal que una mujer quiera toda 
la atención de su marido, mientras que un hombre 
puede disfrutar de la idea de tener varias mujeres 
compitiendo por su atención. Esto, por lo general, no 
conduce a un hogar feliz y lleno de shalom. Además, 
plantea la cuestión de qué actitud de amor tiene 
realmente un hombre cuando quiere que sus esposas 
compitan por él.  Parece reflejar una actitud de "ser 
servido" por su parte, en lugar de servir y amar a su 
esposa. 
 
Sin embargo, a veces ocurre que hay mujeres que 
con gusto se convierten en segundas esposas. El 
caso del Rey David nos da un claro ejemplo de esto; 
después que el rey Shaul obligó a David a 
esconderse, el rey Shaul tomó a su hija Mical de 
regreso de David, y se la dio a Palti ben Laish. 
Cuando David aún estaba escondido, un ganadero 
rico llamado Nabal insulto a David el cual se dispuso a 
matarlo por este insulto. Sin embargo, la esposa de 
Nabal, Abigail, intervino hablando a David para que no 
se vengue. Poco después de eso, cuando Yahweh 
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tomó la vida de Nabal, David envió a tomar Abigail 
como su segunda esposa. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 25:39-44 
39 Luego que David oyó que Nabal había 
muerto, dijo: Bendito sea Yahweh, que juzgó la 
causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, 
y ha preservado del mal a Su siervo; y Yahweh 
ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia 
cabeza. Después envió David a hablar con 
Abigail, para tomarla por mujer. 
40 Y los siervos de David vinieron a Abigail en 
Carmel, y hablaron con ella diciendo: David nos 
ha enviado a ti, para tomarte por su mujer. 
41 Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra, 
diciendo: He aquí tu sierva, que será una sierva 
para lavar los pies de los siervos de mi señor. 
42 Y levantándose luego Abigail con cinco 
doncellas que le servían, montó en un asno y 
siguió a los mensajeros de David, y fue su 
mujer.  
43 También tomó David a Ahinoam de Jezreel, 
y ambas fueron sus mujeres. 
44 Porque Shaul había dado a su hija Mical, 
mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de 
Galim. 

 
Aunque la Escritura no nos dice las circunstancias, el 
versículo 43 nos dice que, además de Abigail, David 
también tomó Ahinoam de Jezreel. Y, como hemos 
visto antes, David también tomó más esposas y 
concubinas. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 5:13 
13 Y tomó David más concubinas y mujeres de 
Jerusalem, después que vino de Hebrón, y le 
nacieron más hijos e hijas. 
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La Escritura nos dice que el Rey David era un hombre 
justo conforme al corazón de Yahweh, y aunque a 
algunos no les guste, la Escritura no habla 
negativamente de la decisión del Rey David de 
mantener un harén. Sin embargo, de lo que la 
Escritura habla mal es del asesinato de Urías el Hitita, 
con el fin de robar su esposa. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 11:2-5 
2 Y sucedió un día, al caer la tarde, que se 
levantó David de su lecho y se paseaba sobre 
el terrado de la casa real; y vio desde el terrado 
a una mujer que se estaba bañando, la cual era 
muy hermosa. 
3 Envió David a preguntar por aquella mujer, y 
le dijeron: Aquella es Betsabé hija de Eliam, 
mujer de Urías Heteo. 
4 Y envió David mensajeros, y la tomó; y vino a 
él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de 
su inmundicia, y se volvió a su casa. 
5 Y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a 
David, diciendo: Estoy encinta. 

 
Primero, David trató de conseguir que Urías se 
acostara con Bat Sheva (Betsabé), con el fin de 
ocultar su adulterio. Luego, cuando supo que Urías no 
lo había hecho, David conspiró para matarlo. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 11:14-17 
14 Venida la mañana, escribió David a Joab 
una carta, la cual envió por mano de Urías. 
15 Y escribió en la carta, diciendo: Poned a 
Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y 
retiraos de él, para que sea herido y muera. 
16 Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, 
puso a Urías en el lugar donde sabía que 
estaban los hombres más valientes. 
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17 Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon 
contra Joab, y cayeron algunos del ejército de 
los siervos de David; y murió también Urías 
Heteo. 

 
Después de que Urías había muerto, David tomó Bat 
Sheva para sí mismo. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 11:26-27 
26 Oyendo la mujer de Urías que su marido 
Urías estaba muerto hizo duelo por su marido.  
27 Y pasado el luto, envió David y la trajo a su 
casa; y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. 
Más, esto que David había hecho, fue 
desagradable ante los ojos de Yahweh.  

 
La motivación de David para dormir con Bat Sheva 
fue la lujuria. Sin embargo, la motivación de David 
para casarse con Bat Sheva y Abigail pudo haber sido 
la de proveer para ellas, ya que sus maridos habían 
muerto. En los tiempos del Tanaj (“Antiguo” 
Testamento) no había programas sociales seculares. 
Sólo el tercer diezmo existía para apoyar a aquellos 
pobres, cuyas familias no se preocupaban por ellos 
para sostenerlos, cuando estos caían en la pobreza. 
 
También es importante darse cuenta de que los 
hombres suelen morir más jóvenes que las mujeres. 
El factor más importante era comúnmente la guerra, 
además de las enfermedades y la exposición al 
ambiente. Esto creaba un excedente relativo de 
mujeres en la sociedad. Alguien tenía que proveer 
para ellas para que no mueran de hambre. Si una 
mujer era lo suficientemente joven para tener hijos o 
trabajar, un hombre como consiguiente podia tomarla 
como segunda esposa, de lo contrario, ellas no tenían 
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más recursos para sobrevivir que el sustento del 
tercer diezmo. 
 

TimaTheus Alef (1 Timoteo) 5:3-16 
3 Honra a las viudas que en verdad lo son.  
4 Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, 
aprendan éstos primero a ser piadosos para 
con su propia familia, y a recompensar a sus 
padres; porque esto es lo bueno y agradable 
delante de Elohim. 
5 Mas la que en verdad es viuda y ha quedado 
sola, espera en Elohim, y es diligente en 
súplicas y oraciones noche y día. 
6 Pero la que se entrega a los placeres, 
viviendo está muerta. 
7 Manda también estas cosas, para que sean 
irreprensibles; 
8 porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la 
fe, y es peor que un incrédulo. 
9 Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor 
de sesenta años, que haya sido esposa de un 
solo marido, 
10 que tenga testimonio de buenas obras; si ha 
criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si 
ha lavado los pies de los santos; si ha socorrido 
a los afligidos; si ha practicado toda buena obra.  
11 Pero viudas más jóvenes no admitas; porque 
cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan 
contra el Mesías, quieren casarse, 
12 incurriendo así en condenación, por haber 
quebrantado su primera fe. 
13 Y también aprenden a ser ociosas, andando 
de casa en casa; y no solamente ociosas, sino 
también chismosas y entremetidas, hablando lo 
que no debieran. 
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14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes se 
casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no 
den al adversario ninguna ocasión de 
maledicencia. 
15 Porque ya algunas se han apartado en pos 
de Satanás. 
16 Si algún creyente o alguna creyente tiene 
viudas, que las mantenga, y no sea gravada la 
iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las 
que en verdad son viudas.  

 
Yahweh no nos habla de implementar programas 
seculares como la Seguridad Social, sólo nos instruye 
sobre el tercer diezmo. Dado que los hombres 
probablemente continuarán muriendo más jóvenes 
que las mujeres, y dado que es probable que haya 
familias que no puedan mantener a sus padres, en el 
reino milenario probablemente las mujeres estarán 
mucho mejor como una segunda esposa, que como 
una viuda apoyada por el tercer diezmo. Además, en 
la cultura de Medio Oriente una mujer generalmente 
piensa que necesita un hombre para protegerse de 
los bandidos merodeadores, y el abuso de otros 
hombres. Dado que Abigail era rica, sabia y hermosa, 
David se ofreció para llevarla a su casa y también se 
ofreció para casarse con Bat Sheva, ya que él había 
asesinado a su marido y ella estaba embarazada de 
él. En ambos casos, con sus maridos muertos, puede 
parecer obvio que estas mujeres nunca se 
convertirían en la primera esposa de alguien más, por 
lo tanto, en lugar de permanecer viudas, con gusto 
tomaron la oferta de matrimonio, y se convirtieron en 
“segundas esposas” para el rey de Israel. 
 
Sin embargo, aunque es posible que todas las 
mujeres que David tomó como segundas esposas y 
concubinas eran viudas anteriormente (y con 
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necesidad de apoyo), esto no fue lo que 
probablemente pasó. David fue un rey relativamente 
poderoso y rico, y es más probable que muchas de 
las esposas, y concubinas que tomó, fueran vírgenes 
cuando contrajeron matrimonio con el Rey David. 
David pudo incluso haber tomado algunas de ellas por 
efectos de alianzas estratégicas, ya sea para reforzar 
su posición política dentro de Israel o para solidificar 
las relaciones con otras naciones. Todo esto era parte 
de la realidad de la realeza en ese momento. 
 
La poligamia es cuando se toma más de un cónyuge 
(hombre o mujer), mientras que la poliginia es cuando 
se toma más de una esposa. Cuando vivamos en la 
tierra de Israel, y si el Gobierno no lo prohíbe, la 
poliginia sería legal. Sin embargo, si bien puede ser 
legítimo, la gran pregunta es si esto nos beneficia o 
no, de manera que la practiquemos nosotros mismos. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:12 
12 Todas las cosas me son lícitas, mas no 
todas convienen; todas las cosas me son lícitas, 
más yo no me dejaré dominar de ninguna. 

 
La poliginia sólo es aceptable si todas las partes están 
de acuerdo antes de que esto suceda, si se ha 
hablado explícitamente (de forma directa), o si 
simplemente se permite debido a la cultura. En los 
ejemplos que vimos anteriormente con Sara, Lea y 
Raquel, fueron las mujeres quienes trajeron las 
concubinas a sus maridos, para tener hijos por ellas, 
cuando ellas no pudieron. Por lo tanto, debido a que 
las mujeres iniciaron la poliginia, se pusieron de 
acuerdo y por eso era legal. 
 
Por lo contrario, el Rey David nunca le pidió a su 
primera esposa Michal permiso para tomar a Abigail y 
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Ahinoam. No podía haberlo hecho, ya que no estaban 
en contacto en ese momento. Sin embargo, es poco 
probable que David tuviera que pedir permiso a 
Michal para tomar otras mujeres, ya que, en la cultura 
del Medio Oriente, en general, se entiende que un 
hombre podía permitirse varias esposas y era libre de 
tomarlas. Sin embargo, si Michal hubiera contraído 
matrimonio con el entendimiento de que ella sería la 
única esposa de David, él habría necesitado su 
consentimiento previo para tomar a otras mujeres. 
Esto es porque el matrimonio es un acuerdo de pacto, 
y las partes de un pacto no son libres para modificar 
los términos del convenio unilateralmente una vez 
establecido este, a menos que todas las partes del 
acuerdo consientan el cambio. 
 
Si una mujer entra en un matrimonio con la impresión 
de que su relación va a ser monógama, el marido no 
es libre de tomar otras esposas sin su consentimiento 
previo. En caso de que el marido tome una nueva 
esposa (o concubina), él ha violado los términos del 
pacto, lo cual lo hace adúltero. De acuerdo con los 
principios de la Torá, tanto él como su nueva esposa 
son susceptibles de ser lapidados hasta la muerte. 
 
Aun cuando muchas mujeres están en contra de la 
poliginia, algunos ven una ventaja en él. En los casos 
de Sara, Lea y Raquel (arriba), puede parecer mejor 
que traigan concubinas a sus maridos que verlos 
tristes por no tener un heredero. A veces, las mujeres 
ya no desean el sexo con sus maridos, y encuentran 
la introducción de una segunda esposa como un 
alivio. Sin embargo, otras creen que sería mejor ser 
una “segunda esposa” de un hombre rico y poderoso 
(como un rey o un jefe de empresa), que tener acceso 
exclusivo a un hombre menos poderoso (o menos 
rico). Otras mujeres citan aún más razones. 
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Cualquiera sea la razón que las mujeres puedan tener 
para desear ser parte de un matrimonio poligínico, 
hay un caso en que la Torá que requiere que un 
hombre tome una mujer, independientemente de si ya 
tiene una, o incluso si no quiere una. Esto es cuando 
los hermanos viven juntos y uno de los hermanos 
muere sin un hijo que lleve su nombre. Cuando esto 
sucede, Yahweh espera que el hermano sobreviviente 
se case con la mujer del difunto, y levante un hijo que 
lleve el nombre del hermano difunto. El hermano 
sobreviviente puede negarse de hacerlo, pero 
entonces tiene que ir a través de un acto por el cual 
es humillado públicamente por negarse a cumplir su 
deber a Yahweh, a su familia y a la sociedad. 
 

Devarim (Deuteronomio) 25:5-10 
5 Cuando hermanos habitaren juntos, y muriere 
alguno de ellos, y no tuviere hijo, la mujer del 
muerto no se casará fuera con hombre extraño; 
su cuñado se llegará a ella, y la tomará por su 
mujer, y hará con ella parentesco. 
6 Y el primogénito que ella diere a luz sucederá 
en el nombre de su hermano muerto, para que 
el nombre de este no sea borrado de Israel. 
7 Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, 
irá entonces su cuñada a la puerta, a los 
ancianos, y dirá: Mi cuñado no quiere suscitar 
nombre en Israel a su hermano; no quiere 
emparentar conmigo. 
8 Entonces los ancianos de aquella ciudad lo 
harán venir, y hablarán con él; y si él se 
levantare y dijere: No quiero tomarla, 
9 se acercará entonces su cuñada a él delante 
de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y 
le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: Así 
será hecho al varón que no quiere edificar la 
casa de su hermano. 
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10 Y se le dará este nombre en Israel: La casa 
del descalzado. 

 
En Occidente esto se llama el matrimonio levirato, de 
la palabra latina levir, que significa “cuñado.” En 
hebreo se llama “yibbum”, que se toma de la palabra 
hebrea para el cuñado, yi-bamáh (יבמה). Además de 
levantar a un hijo para continuar el nombre del 
hermano muerto, el yibbum también sirve para 
proveer a la esposa del hermano muerto. Dado que 
no existen programas seculares de bienestar en el 
mundo de Yahweh, esto le impide poder tomar el 
tercer diezmo, o convertirse en una segunda esposa 
de un desconocido, fuera de la familia inmediata (que 
podría o no, tratarla bien). Dado que el yibbum está 
ordenado en la Torá, anula cualquier acuerdo 
monógamo que una pareja pueda o no tener. 
 
El principio de esto es que Yahweh no solo quiere que 
tengamos familias fuertes, sino que Él quiere que 
nosotros nos encarguemos de nuestra familia 
espiritual. Esta puede ser la razón principal por la que 
no da ninguna provisión para los programas sociales 
fuera de la unidad familiar (excepto el tercer diezmo, 
que se destina exclusivamente como una red de 
seguridad para aquellas familias que se niegan a 
hacerse cargo de ellos, o para aquellos que no tienen 
familiares vivos). 
 
Sin embargo, aparte de las razones para que una 
mujer quiera entrar en una situación con múltiples 
esposas, es de saber que el concubinato es otra cosa. 
El concubinato es esencialmente un tipo de 
esclavitud. Si bien el concubinato y la esclavitud 
podrían parecer bárbaros hoy, si vamos a estudiar 
este asunto con oración, podemos comprender por 
qué Yahweh habla de ellos. 
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Démonos cuenta que Yahweh tiene esencialmente 
dos conjuntos de normas con respecto a la esclavitud. 
Mientras Él nos prohíbe tomar otros creyentes 
hebreos como esclavos, nos permite tomar esclavos 
de otras naciones, sobre todo porque esto va a 
ayudar a convertir, tanto a ellos, como a sus hijos, a la 
fe de Israel, a largo plazo. 
 

Vayiqra (Levítico) 25:42-46 
42 Porque son Mis siervos, los cuales saqué Yo 
de la tierra de Egipto; no serán vendidos a 
manera de esclavos. 
43 No te enseñorearás de él con dureza, sino 
tendrás temor de tu Elohim. 
44 Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres, 
serán de las gentes que están en vuestro 
alrededor; de ellos podréis comprar esclavos y 
esclavas. 
45 También podréis comprar de los hijos de los 
forasteros que viven entre vosotros, y de las 
familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que 
están con vosotros, los cuales podréis tener por 
posesión. 
46 Y los podréis dejar en herencia para 
vuestros hijos después de vosotros, como 
posesión hereditaria; para siempre os serviréis 
de ellos; pero en vuestros hermanos los hijos de 
Israel no os enseñorearéis cada uno sobre su 
hermano con dureza. 

 
Cuando los hijos de Israel se asentaron en la tierra de 
Canaán, no fueron capaces de expulsar a todas las 
otras naciones fuera de la Tierra de Israel, así que las 
dejaron permanecer entre ellos. Los hijos de Israel 
más tarde se hicieron más fuertes, y sometieron a los 
Cananeos a trabajos forzados. 
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Yejoshúa (Josué) 17:12-13 
12 Mas los hijos de Manasés no pudieron 
arrojar a los de aquellas ciudades; y el Cananeo 
persistió en habitar en aquella tierra. 
13 Pero cuando los hijos de Israel fueron lo 
suficientemente fuertes, hicieron tributario al 
Cananeo, mas no lo arrojaron. 

 
Además de poner a los Cananeos a trabajos forzados, 
los hijos de Israel también obligaron a los Cananeos a 
pagar tributo. 
 

Shofetim (Jueces) 1:33 
33 Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban 
en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-
Anat, sino que moró entre los Cananeos que 
habitaban en la tierra; más le fueron tributarios 
los moradores de Bet-Semes y los moradores 
de Bet-Anat. 

 
Una cosa que tenemos que recordar es que, en el 
pensamiento hebreo, nuestra nacionalidad no está 
determinada por nuestra herencia étnica, sino por 
nuestra fe. Esta es la razón por la cual los que 
adoptan la fe de Abraham se conocen como “hijos de 
Abraham”, porque en la Escritura la nacionalidad se 
determina por la práctica religiosa de cada uno. 
 

Romim (Romanos) 9:6-9 
6 No que la palabra de Elohim haya fallado; 
porque no todos los que descienden de Israel 
son israelitas,  
7 ni por ser descendientes de Abraham, son 
todos hijos; sino: En Isaac te será llamada 
descendencia.  
8 Esto es: No los que son hijos según la carne 
son los hijos de Elohim, sino que los que son 
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hijos según la promesa son contados como 
descendientes.  
9 Porque la palabra de la promesa es esta: Por 
este tiempo vendré, y Sara tendrá un hijo.  

 
Como explicamos en Israel Nazareno, esta diferencia, 
que se suele pasar por alto, es también el motivo por 
el cual el Pacto Renovado (“Nuevo” Testamento) se 
refiere a los que eran genéticamente 
israelitaisraelitas, pero que no se aferraban a las 
formas hebreas, como los “griegos (helenizados)”. No 
es que su genética fuera griega, o que ellos 
descendieran de los griegos de modo alguno. Más 
bien, era que sus prácticas de adoración y patrones 
de pensamiento fueron influenciados por la cultura 
griega. 

 
Ma’asei (Hechos) 6:1 
1 En aquellos días, como creciera el número de 
los discípulos, hubo murmuración de los griegos 
contra los hebreos, de que las viudas de 
aquéllos eran desatendidas en la distribución 
diaria. 

 
En Israel Nazareno se explica que, a pesar de que los 
“Helenistas” y los “griegos” aparecen a lo largo del 
Pacto Renovado y en Hechos capítulo 6, el primer 
verdadero no-judío que fue llamado a la fe, fue 
Cornelio, en Hechos capítulo 10. 
 

Ma’asei (Hechos) 10:1-2 
1 Había en Cesarea un hombre llamado 
Cornelio, centurión de la compañía llamada la 
Italiana, 
2 piadoso y temeroso de Elohim con toda su 
casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y 
oraba a Elohim siempre. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/


 148 

Aunque pueda herir la sensibilidad cristiana, la verdad 
es que Yahweh es un imperialista, y Él espera que 
ampliemos Su reino por todos los medios disponibles. 
Debemos tratar a todos aquellos que se aferran a la 
misma religión como hermanos, ya que Israel es una 
familia, sin embargo, aquellos que no estén en 
posesión de la misma creencia, se consideran 
esencialmente como forraje, por lo menos hasta el 
momento en que se conviertan. 
 
Una concubina puede ser una esposa recta tomada 
de un pueblo no hebreo, ya sea que fue subyugada a 
los hebreos por dura servidumbre o tributo. Aunque 
ella no tenga los mismos derechos legales que una 
esposa hebrea en una corte de la ley Hebraica, su 
esposo debe tratarla con dignidad (como a cualquier 
otra esposa). 
 
En hebreo y en arameo la palabra para concubina es 
piléguesh (ִּפיֶלֶגׁש), que viene de la raíz de cuarto 
letras  Las raíces de cuatro letras son raras  פלגש .  
tanto en hebreo como en arameo, y nadie está 
realmente seguro de los orígenes de esta palabra, sin 
embargo, es fonéticamente similar a palabra aramea 
palges ( ספלג ), que se refiere a un joven que aún no 
está maduro. Otros han planteado la hipótesis de que 
es una contracción de אשה  פלג , que significa “la 
mitad de una esposa”, o “una esposa parcial”. Esta es 
una buena descripción de la situación jurídica de una 
concubina, que es menor que la de una esposa 
completa. Por ejemplo, mientras que la pena por 
acostarse con la esposa de otro hombre es la muerte, 
la pena por acostarse con una concubina que estaba 
prometida a otro hombre es sólo una flagelación, 
porque ella no es “libre”. 
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Vayiqra (Levítico) 19:20 
20 Si un hombre yaciere con una mujer que 
fuere sierva desposada con alguno, y no 
estuviere rescatada, ni le hubiere sido dada 
libertad, ambos serán azotados; no morirán, por 
cuanto ella no es libre. 

 
Sin embargo, cuando un hombre toma una esclava 
como esposa, se le ordena a amarla como a sí 
mismo. 
 

Shemot (Éxodo) 21:7-11 
7 Y cuando alguno vendiere su hija por sierva, 
no saldrá ella como suelen salir las siervas 
[concubina]. 
8 Si no agradare a su señor, por lo cual no la 
tomó por esposa, se le permitirá que se rescate, 
y no la podrá vender a pueblo extraño cuando la 
desechare. 
9 Más, si la hubiere desposado con su hijo, hará 
con ella según la costumbre de las hijas. 
10 Si tomare para él otra mujer, no disminuirá 
su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. 
11 Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella 
saldrá de gracia, sin [pagar] dinero. 

 
Las relaciones de pareja son, ante todo, sobre el 
amor, y el amor es para transformar todas las otras 
relaciones. Incluso si un hombre compra una 
concubina con dinero, ella no debe trabajar en el 
campo como los esclavos masculinos.  Más bien, 
aunque ciertamente debe ser productiva, también 
debe ser una esposa. Su marido debe cuidar de ella y 
amarla todos sus días. Si él la trata como un esclavo, 
Yahweh considera que él la ha “traicionado” con 
respecto al matrimonio. Ella puede entonces obtener 
su libertad, mientras su padre puede quedarse con 
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todo el precio de la novia. En otras palabras, si él no 
se preocupa realmente por ella, amándola, Yahweh 
dice que su concubinato debe ser anulado, sin 
ninguna sanción ni a ella, ni a su familia, porque el 
matrimonio debe tratarse con amor. 
 
Tal vez una de las razones por cual el concubinato es 
considerado con tanta repulsión en la sociedad 
cristiana Estadounidense es que, históricamente, los 
cristianos lo hicieron mal. Por ejemplo, era común que 
los cristianos, dueños de esclavos en América del 
Sur, tuvieran relaciones maritales con sus esclavas, 
pero los hijos de su unión fueron criados como 
esclavos, y la madre y el niño trabajaban en los 
campos. Esto es una violación directa de Éxodo 21:7 
(arriba), por no mostrar nada del espíritu de amor que 
viene por definición en todas las relaciones maritales. 
Además, una vez que estos esclavos Americanos se 
convirtieron al cristianismo, su contrato de emisión 
debería haber sido técnicamente terminada en el año 
del Jubileo, que pide la liberación de todos los 
hebreos. 
 
Puede ser que el verdadero propósito por el cual 
Yahweh permitió que Israel tomara concubinas, es 
para ayudar a aquellos que son llevados de las otras 
naciones, como esclavos, a convertirse a la verdadera 
fe. Sin embargo, incluso si esto es así, debemos 
señalar también que Yahweh no está realmente a 
favor de la esclavitud, o el establecimiento de 
cualquier yugo que no sea el Suyo. En muchos 
lugares, Yahweh habla en contra de la esclavitud en 
todas sus formas. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:6 
6 ¿No es más bien el ayuno que Yo escogí, 
desatar las ligaduras de impiedad, soltar las 
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cargas de opresión, y dejar ir libres a los 
quebrantados, y que rompáis todo yugo? 

 
Sin embargo, el hecho es que los reyes, como David y 
Salomón, tuvieron concubinas, sin ser 
necesariamente tomadas como esclavas de otras 
naciones. A veces puede ocurrir que una concubina 
era simplemente alguien de dentro de Israel con un 
estatus social mucho más bajo tomada como esposa. 
El propósito de llevarla como “una esclava”, en lugar 
de como una mujer plena, era simplemente porque 
ella provenía de un ambiente mucho más bajo, y no 
traía beneficios financieros a la relación, como una 
mujer “normal”. 
 
Como vimos anteriormente, los cuatro oficios 
principales en Israel son 
 

1. El rey (gobierno) 
2. El sacerdote (liderazgo espiritual) 
3. El profeta (a menudo un Nazareo), y 

algunos dicen 
4. El juez (como profeta y rey) 

 
Cuando nos fijamos en el rey, el sacerdote, el profeta 
y el juez, podemos ver que todos están llamados a 
desempeñar diferentes roles. Las reglas que aplican a 
un oficio no aplican necesariamente a los demás. 
 
Por ejemplo, es legal que los de la realeza puedan 
tener más de una esposa (a menos que sus votos 
matrimoniales especifique lo contrario), y los reyes a 
menudo tomaran más de una esposa. 
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Shemuel Bet (2 Samuel) 5:13 
13 Y tomó David más concubinas y mujeres de 
Jerusalem, después que vino de Hebrón, y le 
nacieron más hijos e hijas. 

 
En cambio, los Levitas eran típicamente monógamos, 
y los sacerdotes hubieran sido descalificados para 
tomar su oficio si no hubieran tomado una virgen por 
mujer. 

 
Vayiqra (Levítico) 21:14 
14 No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni 
ramera, sino tomará de su pueblo una virgen 
por mujer. 

 
Mientras que los de la realeza podían tomar otras 
esposas, el propósito y la función de los sacerdotes 
es enseñar al Israel de Yahweh los ideales de Su 
pueblo. Tal vez por eso el apóstol Shaul nos dice que 
aquellos en los papeles del sacerdocio y sirvientes de 
la congregación deben tomar, exactamente, una 
mujer, de acuerdo con el ideal Edénico. 
 

TimaTheus Alef (1 Timoteo) 3:1-13 
1 Palabra fiel: Si alguno anhela la posición de 
anciano [“obispo”], buena obra desea. 
2 Pero es necesario que el anciano [“obispo”] 
sea irreprensible, marido de una sola mujer, 
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto 
para enseñar; 
3 no dado al vino, no pendenciero, no codicioso 
de ganancias deshonestas, sino amable, 
apacible, no avaro; 
4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus 
hijos en sujeción con toda honestidad. 
5 (pues el que no sabe gobernar su propia 
casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Elohim?); 
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6 no un neófito, no sea que envaneciéndose 
caiga en la condenación del diablo. 
7 También es necesario que tenga buen 
testimonio de los de afuera, para que no caiga 
en descrédito y en lazo del diablo. 
8 Los siervos [“diáconos”] asimismo deben ser 
honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, 
no codiciosos de ganancias deshonestas; 
9 que guarden el misterio de la fe con limpia 
conciencia. 
10 Y éstos también sean sometidos a prueba 
primero, y entonces ejerzan el servicio, si son 
irreprensibles. 
11 Las mujeres asimismo sean honestas, no 
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 
12 Los siervos [“diáconos”] sean maridos de 
una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y 
sus casas. 
13 Porque los que ejerzan bien el servicio, 
ganan para sí un grado honroso, y mucha 
confianza en la fe que es en el Mesías Yeshúa. 
 

En arameo la palabra “uno” es d'khada (דחדא). Esto 
indica singular (una sola mujer). Esta palabra esta 
fonéticamente relacionada con la palabra hebrea para 
uno, que es ejad ( אחד). Aunque se puede argumentar 
que esta palabra significa "unidad" (como en "una 
unidad de esposas"), en este contexto no funciona. 
 
En griego la frase de “marido de una sola mujer” es 
mias gunaikos andra. De nuevo, esto indica un uso 
singular. La Concordancia Strong's define la palabra 
griega en el sentido de “uno” o “primero”. 
 

G3391 mia; femenina irregular de G1520; una o 
primero: 
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Mirando hacia arriba la referencia al G1520, 
encontramos que también significa “uno”. 
 

G1520 jeis; (incluyendo el neutro [etc] cuando), 
un número principal, uno: 

 
Lo que Shaul quiere decir, entonces, es que un 
anciano o un siervo en la asamblea debe ser marido 
de una sola mujer. Por lo tanto, la poliginia se limita a 
la monarquía (gobierno), mientras los célibes (como 
los Nazareos) pueden servir en los roles de profetas, 
en la enseñanza, en el juicio, o en las funciones 
apostólicas (al igual que Shaul). Lo que la gran 
mayoría de la gente necesita en las asambleas es el 
pastoreo de alguien que ha dado un buen ejemplo al 
aplicar con éxito el ideal Edénico de la unión de un 
hombre y una mujer. Por esta razón, los roles en el 
liderazgo de las asambleas locales deben ser 
llenados por maridos monógamos, que han llevado 
con éxito a sus familias en el camino de Yahweh y Su 
Torá. 
 
A veces las mujeres se sienten amenazadas por la 
presencia de personas que aprueban la poliginia en la 
congregación, sin embargo, esto es innecesario. El 
hecho de que puede haber poliginia en la asamblea, 
no significa que el ideal Edénico de las uniones 
maritales monogámicas, dedicadas y amorosas han 
pasado, ni tampoco significa que los maridos 
buscarán esposas adicionales. Sin embargo, si hay 
personas como el Rey David, el rey Salomón, y 
Elkanah en la Escritura, entonces, debe haber un 
lugar para ellos hoy, así como también debe haber un 
lugar para los solteros, tomando en cuenta los 
antecedentes históricos de Yeshúa, Shaul y Yojanán 
HaMatbil (Juan el Bautista). 
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Cuando vemos como Yahweh y Yeshúa hablan 
alegóricamente (en la profecía y en las parábolas) de 
tener más de una esposa, de aquellos que están en 
los roles de la realeza, no podemos condenar, en 
nuestra conciencia, a figuras de la talla de Abraham o 
el Rey David por tomar varias esposas y concubinas. 
¿Cómo podemos condenar las prácticas de los 
patriarcas, cuando eran mucho más grande de lo que 
somos nosotros? Mientras los que aprueban la 
poliginia no traten de dirigir nuestras asambleas (aun 
que trabajen en empresas o el gobierno), ellos deben 
sentirse bienvenidos entre nosotros, es decir, siempre 
y cuando no estén desobedeciendo las leyes del país 
en el que viven. 
 
En el momento de escribir estas líneas, Efraim está 
en la dispersión. Como explicamos en “Obediencia al 
Gobierno” (en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Uno), Kefa (Pedro) nos dice que debemos 
someternos a toda institución humana por amor a 
Yahweh, y honrar, y obedecer la soberanía del país 
(es decir, a los líderes del gobierno). 

 
Kefa Alef (1 Pedro) 2:13-17 
13 Por causa de Yahweh, someteos a toda 
institución humana, ya sea al rey, como a 
superior,  
14 y a los gobernadores, como enviados por Él 
para castigo de los malhechores y alabanza de 
los que hacen bien.  
15 Porque ésta es la voluntad de Elohim: que, 
haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 
hombres insensatos;  
16 como libres, pero no como los que tienen la 
libertad como pretexto para hacer lo malo, sino 
como siervos de Elohim.  

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/obediencia-al-gobierno-v2-0/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/obediencia-al-gobierno-v2-0/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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17 Honrad a todos. Amad a los hermanos. 
Temed a Elohim. Honrad al rey. 

 
En el versículo 15, Kefa nos dice que obedecer al 
gobierno es hacer el bien, y que, al obedecer al 
gobierno, podemos callar la ignorancia de los 
hombres insensatos. 
 
Shaul nos dice también, en el más simple de los 
términos, que debemos someternos a nuestros 
gobiernos, porque los gobiernos han sido nombrados 
por Elohim. 
 

Romim (Romanos) 13:1-7 
1 Sométase toda persona a las autoridades 
superiores; porque no hay autoridad sino de 
parte de Elohim, y las que hay, por Elohim han 
sido establecidas. 
2 De modo que quien se opone a la autoridad, a 
lo establecido por Elohim resiste; y los que 
resisten, acarrean condenación para sí mismos.  
3 Porque los magistrados no están para infundir 
temor al que hace el bien, sino al malo. 
¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo 
bueno, y tendrás alabanza de ella; 
4 porque es servidor de Elohim para tu bien. 
Pero si haces lo malo, teme; porque no en vano 
lleva la espada, pues es servidor de Elohim, 
vengador para castigar al que hace lo malo. 
5 Por lo cual es necesario estarle sujetos, no 
solamente por razón del castigo, sino también 
por causa de la conciencia. 
6 Pues por esto pagáis también los tributos, 
porque son servidores de Elohim que atienden 
continuamente a esto mismo. 
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7 Pagad a todos lo que debéis: al que tributo, 
tributo; al que, impuesto, impuesto; al que 
respeto, respeto; al que honra, honra. 

 
Luego, en 1 Timoteo 2, Shaul nos dice que oremos 
por aquellos a quienes Yahweh ha puesto en 
autoridad sobre nosotros. Si algo está mal con 
nuestro gobierno, simplemente debemos orar para 
que Yahweh sane a nuestra nación. 
 

TimaTheus Alef (1 Timoteo) 2:1-4 
1 Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por 
todos los hombres; 
2 por los reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad.  
3 Porque esto es bueno y agradable delante de 
Elohim nuestro Salvador, 
4 el cual quiere que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 

 
No es raro que los creyentes traten de ir en contra de 
la necesidad de someterse a los gobiernos 
(especialmente en las áreas de impuestos, el uso de 
drogas, y las leyes contra la poligamia), señalando 
que los apóstoles no estaban de acuerdo en dejar de 
testificar de su fe, cuando el Sanedrín les dijo que no 
lo hagan. 
 

Ma’asei (Hechos) 4:19-20 
19 Mas Kefa [Pedro] y Yojanán [Juan] 
respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo 
delante de Elohim obedecer a vosotros antes 
que a Elohim;  
20 porque no podemos dejar de decir lo que 
hemos visto y oído.  
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La diferencia aquí es que la razón por la cual Yojanán 
y Kefa protestan, no era porque se les negara la 
oportunidad de tomar varias esposas, sino porque se 
les negó la oportunidad de ser testigos de su fe (lo 
que se nos manda a hacer). Nunca leemos acerca de 
alguna persona en el Pacto Renovado que haya 
tomado varias esposas, ni que sea comandado. No es 
que la poliginia nunca tuvo lugar en tiempos del Pacto 
Renovado, sino que Yeshúa y Shaul promovieron 
tanto el celibato, como los ideales Edénicos de la 
monogamia (dependiendo de cómo Yahweh nos 
guíe). 
 
Sin embargo, ¿si Yahweh quiere guiar a un hermano 
(y en particular a un hombre de negocios o de la 
cabeza del gobierno) para tomar una segunda 
esposa? ¿y si Yahweh quisiera conducir a una 
hermana para convertirse en una segunda esposa? 
Los que practican la poliginia todavía debe hacer un 
compromiso de por vida, y hacer una promesa ante 
Elohim, para asegurar que todos sus hijos sean 
atendidos en el contexto de una familia amorosa y 
creyente que se dedica a servirle. 
 
El mundo ha dado su consentimiento a las relaciones 
sexuales fuera del matrimonio, novios que viven 
juntos, múltiples matrimonios, y criar a los hijos fuera 
del matrimonio. Ninguno de estos principios 
mundanos es legítimo, ya que ninguno enseñará a los 
hijos a adorar a Elohim. Por mucho que no nos guste 
admitirlo, cuando se hace bien, de acuerdo con la 
Torá de Yahweh, la poliginia sí enseña a los niños a 
adorar a Elohim. Incluso el concubinato, cuando se 
hace bien, ayuda a construir el reino de Yahweh. 
 
Mientras que la poliginia puede no ser el ideal 
Edénico, y mientras esta práctica no es aceptable 
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para los líderes espirituales y no debe ser practicado 
por un profeta o un Nazareo, ¿quién de nosotros está 
capacitado para juzgar a su hermano o hermana por 
hacer algo que nuestros antepasados han hecho 
antes que nosotros? Siempre que guíen a sus hijos a 
adorar a Elohim, y no quebranten las leyes de los 
países en los que viven, pueden hacerlo. Y ¿cómo 
podemos juzgar a alguien por hacer lo que Yahweh 
dice es lícito hacer? 
 

Romim (Romanos) 14:4 
4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? 
Para su propio señor está en pie, o cae; pero 
estará firme, porque poderoso es Elohim para 
hacerle estar firme. 

 
¿Cómo podemos saber lo que Yahweh ha puesto en 
el corazón de alguien más? Dejemos el juicio en las 
manos de nuestro buen Padre celestial, el cual sabe 
exactamente sobre las pruebas y lecciones que cada 
uno de nosotros tiene que pasar para servir y agradar 
a Elohim. 
 
En el nombre de Yeshúa, amén. 
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El Corazón de Yahweh en el 
Matrimonio 
 
 
La Escritura es una historia sobre el matrimonio de 
Yahweh. Si tuviéramos que resumir la Escritura, es la 
historia de cómo un Hombre (Yahweh) conoció a una 
mujer (Israel), cómo la tomó para Sí, y cómo ella se 
alejó de Él, y no será fiel. Debido a esto, Él tiene que 
cercar su camino con espinas, para que ella se vuelva 
y se arrepienta, y regrese a Él. 
 

Hoshea (Oseas) 2:5-7  
5 "Porque su madre ha jugado a la prostitución; 
la que los concibió se ha comportado de 
manera vergonzosa. Porque dijo: 'Iré tras mis 
amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana 
y mi lino, mi aceite y mi bebida'. 
6 "Por eso, he aquí que Yo cercaré su camino 
con espinas, y la amurallaré, para que no 
encuentre sus senderos. 
7 Ella perseguirá a sus amantes, pero no los 
alcanzará; Sí, los buscará, pero no los 
encontrará. Entonces dirá: 'Me iré y volveré a mi 
primer marido, porque entonces era mejor para 
mí que ahora'." 

 
El corazón de Yahweh en el matrimonio es ganar a Su 
novia para Él, y hacer que se arrepienta, y vuelva a 
Él, y lo ame, para que juntos puedan vivir 
honorablemente con el mejor de los nombres. Y si tú 
eres un esposo, ese debe ser también tu corazón 
hacia tu novia. 
 
Lo que hace que este estudio sea complejo y 
desafiante es que Yahweh utiliza definiciones de 
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matrimonio y divorcio diferentes a las que la mayoría 
de los países utilizan hoy en día. Además de eso, no 
todos los esposos (o esposas) tienen el corazón de 
Yahweh. Además de esto, ahora mismo estamos en 
la dispersión, y las reglas son diferentes que cuando 
vivimos en la tierra. Sin embargo, debido a que este 
es un estudio tan importante que impacta a casi todos 
en Israel, necesitamos entender cómo Yahweh quiere 
que tratemos el matrimonio y el divorcio. 
 
Diferentes definiciones: Divorcio y Separación 
legal  
 
En este estudio veremos que Yahweh define el 
divorcio de manera muy diferente a como lo hacemos 
en Occidente (alrededor del año 2020 d.C.). Por 
ejemplo, en Jeremías 3:8, Yahweh dijo que se 
divorció de Efraim y la repudió, pero en el versículo 14 
dijo que todavía está casado con ella. Es vital darse 
cuenta de que Yahweh no cree que Su divorcio 
terminó Su matrimonio con Efraim. Más bien, Él le dio 
a Efraim el divorcio sólo como una medida 
disciplinaria temporal con la intención de corregirla. 
Fíjate que a pesar de haberse divorciado de Efraim, 
continuó buscándola, para cortejarla de vuelta a Él. 
Este es el corazón que cada esposo debe tener hacia 
su novia. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 3:1-14 
1 "Dicen: 'Si un hombre se divorcia de su mujer, 
y ella se aleja de él y pasa a ser de otro 
hombre, ¿puede volver a ella? ¿No quedaría 
esa tierra muy contaminada? Pero tú has 
jugado a la prostitución con muchos amantes; 
sin embargo, vuelve a Mí", dice Yahweh.  
2 "Alza tus ojos a las alturas desoladas y mira: 
¿Dónde no te has acostado con los hombres? 
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Junto al camino te has sentado para ellos como 
una Árabe en el desierto; y has contaminado la 
tierra con tus prostituciones y tu maldad.  
3 Por eso se han retenido las lluvias, y no ha 
habido lluvia tardía. Has tenido una frente de 
ramera; te niegas a avergonzarte.  
4 ¿No clamarás desde ahora a Mí: "Padre mío, 
Tú eres el guía de mi juventud"?  
5 ¿Permanecerá enojado para siempre? ¿Lo 
mantendrá hasta el fin?' He aquí que has 
hablado y hecho cosas malas, como has 
podido".  
6 Yahweh me dijo también en los días del rey 
Josías "¿Has visto lo que ha hecho el rebelde 
Israel? Se ha subido a todo monte alto y a todo 
árbol verde, y allí ha jugado a la prostitución.  
7 Después de haber hecho todas estas cosas, 
le dije: 'Vuelve a Mí'. Pero ella no volvió. Y su 
hermana traidora, Judá, lo vio.  
8 Entonces vi que por todas las causas por las 
que la rebelde Israel había cometido adulterio, 
Yo la había repudiado y le había dado un 
certificado de divorcio; pero su traidora hermana 
Judá no temió, sino que fue y también se 
prostituyó.  
9 Así sucedió que, por su prostitución casual, 
profanó la tierra y cometió adulterio con piedras 
y árboles.  
10 Y a pesar de todo esto, su hermana traidora 
Judá no se ha vuelto a Mí con todo su corazón, 
sino con fingimiento", dice Yahweh.  
11 Entonces Yahweh me dijo: "La reincidente 
Israel se ha mostrado más justa que la 
traicionera Judá.  
12 Ve y proclama estas palabras hacia el norte, 
y di: "Vuelve, Israel rebelde", dice Yahweh; "no 
haré que Mi ira caiga sobre ti. Porque soy 
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misericordioso -dice Yahweh- y no Me enojaré 
para siempre.  
13 Sólo reconoce tu iniquidad, que has 
transgredido a Yahweh tu Elohim, y has 
esparcido tus encantos a deidades extranjeras 
bajo todo árbol verde, y no has obedecido Mi 
voz,' dice Yahweh.  
14 "Volved, hijos descarriados -dice Yahweh-, 
porque estoy casado con vosotros. Os tomaré, 
uno de una ciudad y dos de una familia, y os 
llevaré a Sión". 

 
La segunda cosa que debemos comprender es que, 
dado que Yahweh no contradice Su propia Torá, Su 
petición de que Efraim regrese no puede entrar en 
conflicto con Su decisión sobre el divorcio en 
Deuteronomio 24. Sin embargo, hay varias cosas que 
debemos entender sobre Deuteronomio 24. 
 
Los mandamientos de la Torá se pueden dividir en 
varias clasificaciones diferentes. Yahweh nos da Sus 
leyes, Sus estatutos, Sus ordenanzas y Sus juicios. 
Un juicio es cuando algo ha salido terriblemente mal, 
y Yahweh está tratando de mostrarnos cómo 
minimizar el daño. Es decir, es como sacar lo mejor 
de lo que podría llamarse una "situación de choque de 
trenes". Como veremos, se supone que un hombre no 
puede divorciarse de su esposa. Sólo se le permite 
divorciarse de su esposa si su corazón es duro (lo que 
no debería ser). Además, su esposa no debe dejarlo y 
casarse con otro hombre. Sin embargo, incluso en 
esta "situación de choque de trenes" hay una manera 
de conseguir el resultado "menos malo". 
 
Deuteronomio 24 dice que si una esposa está siendo 
sexualmente impura (es decir, cometiendo adulterio 
físico), un hombre puede divorciarse (es decir, 
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separarse legalmente de) su esposa escribiéndole un 
certificado de divorcio, y luego enviándola fuera de su 
casa. En hebreo, esto se llama un sefer k'ritute, o un 
libro de corte (es decir, la destrucción del pacto 
matrimonial). Sin embargo, esto no sugiere que él 
deba enviarla lejos para siempre. Más bien, el objetivo 
es ponerla en un aprieto, para que se arrepienta y 
vuelva a Él. Por eso, aunque el pacto matrimonial sea 
destruido (o cortado), ella sigue casada con él, a 
menos o hasta que se case formalmente con otro. 
 

Devarim (Deuteronomio) 24:1-4 
1 "Cuando un hombre toma una esposa y se 
casa con ella, y sucede que ella no encuentra 
favor a sus ojos porque ha encontrado alguna 
impureza [asunto sexual] en ella [ָּדָבר  y le ,[ֶעְרַות 
escribe un certificado de divorcio, se lo pone en 
la mano y la envía fuera de su casa,  
2 cuando ella se haya marchado de su casa, y 
vaya y se convierta en la esposa de otro 
hombre,   
3 si este último marido la detesta y le escribe un 
certificado de divorcio, se lo pone en la mano y 
la envía fuera de su casa, o si muere el último 
marido que la tomó como esposa  
4 entonces el marido que se divorció de ella no 
debe volver a tomarla como su esposa después 
de haberla contaminado, porque eso es una 
abominación ante Yahweh, y no traerás el 
pecado a la tierra que Yahweh tu Elohim te da 
como herencia." 
 

Más adelante veremos que los fariseos (ortodoxos) 
han malinterpretado completamente este pasaje como 
si un hombre pudiera divorciarse de su esposa por 
cualquier razón, y despedirla permanentemente. Sin 
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embargo, esta no era la verdadera intención de 
Yahweh, y no coincide con el patrón de Yahweh. 
 
Lo que dice Deuteronomio 24:1-4 es que, si una mujer 
es repudiada y se le da un certificado de divorcio, y 
ella hace lo incorrecto y se vuelve a casar, entonces 
su nuevo pacto matrimonial anula permanentemente 
su pacto original, y debido a esto ella nunca puede 
regresar con su esposo original. Esta es una 
distinción crítica. 
 
Ervat: Inmundicia Sexual (es decir, Adulterio) 
 
Una tercera cosa que debemos comprender es que 
Yahweh sólo permite el divorcio cuando se encuentra 
un asunto de impureza sexual en la esposa (lo que 
significa que está cometiendo adulterio). En el verso 
1, el hebreo para esto es ervat davar ( ָּדָברֶעְר  ַות  ), que 
significa, "un asunto de impureza (sexual)". Si 
buscamos la palabra ervat (ֶעְרַות) en la Concordancia 
hebrea de Strong, vemos que se refiere a desnudar la 
pudenda (los genitales externos). 
 

H6172 `ervah; del H6168; desnudez, 
literalmente (especialmente la pudenda) o 
figurativamente (desgracia, mancha): 
KJV - desnudez, vergüenza, suciedad (-ness). 

 
Cuando buscamos la referencia del H6168, vemos 
que se refiere a una mujer que se desnuda (es decir, 
que expone sus genitales). En otras palabras, la mujer 
está descubriendo su desnudez con alguien que no es 
su marido. 
 

H6168 `arah; una raíz primitiva; quedar 
(causalmente, hacer) desnudo; de ahí, vaciar, 
derramar, demoler: 
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KJV - dejar desprovisto, descubrir, vaciar, 
desnudar, derramar (fuera), rase, extenderse, 
descubrir. 

 
Un punto crítico que debemos entender es que, 
aunque Efraim fue adúltero, ella nunca se volvió a 
casar. Por lo tanto, ella puede regresar a Yahweh sin 
romper ni la letra ni el espíritu de Deuteronomio 24 
(arriba), porque lo que Yahweh quiere es que Su 
esposa regrese, y sea fiel. 
 
Diferentes Géneros, Diferentes Reglas 
 
Una cuarta cosa que tenemos que comprender es que 
debido a que Yahweh hizo a los hombres y a las 
mujeres diferentes, Él hizo las reglas para los 
hombres y las mujeres diferentes. 
 
En las Escrituras, a la mujer no se le permite tener 
más de un marido (o al menos, no más de un marido 
a la vez). Por el contrario, aunque las Escrituras 
abogan fuertemente por la monogamia de por vida, sí 
permiten que los hombres tomen más de una esposa. 
De hecho, en ciertas situaciones Yahweh incluso 
ordena a los hombres que tomen una esposa (como 
un deber), tanto si ya están casados como si no. Para 
ver esto, considera el mandamiento del yibbum o 
matrimonio de Levirato. 
 

Devarim (Deuteronomio) 25:5-6 
5 "Si los hermanos viven juntos, y uno de ellos 
muere y no tiene hijo, la viuda del muerto no se 
casará con un extraño ajeno a la familia; el 
hermano de su marido entrará en ella, la tomará 
por esposa y cumplirá con ella el deber de un 
hermano de marido.  
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6 Y el primogénito que ella dé a luz sucederá al 
nombre de su hermano muerto, para que su 
nombre no sea borrado de Israel." 

 
Si los hermanos viven juntos y uno de ellos muere, en 
lugar de ver a la mujer de su hermano convertida en 
esposa, se supone que debe tomarla como esposa y 
cuidar de ella. Esto no tiene nada que ver con la 
sexualidad y sí con el deber. 
 
Sin embargo, los papeles no pueden invertirse. 
Mientras que un hombre puede hipotéticamente tener 
más de una esposa, una mujer no puede tener más 
de un marido (o al menos, no más de un marido a la 
vez). De hecho, como veremos, en la tierra de Israel 
bajo un gobierno de la Torá, ella no puede volver a 
casarse en absoluto a menos que primero sea 
liberada por su anterior marido, o cualquier nuevo 
matrimonio que contraiga será adúltero (porque 
todavía está casada). Para entender por qué es así, 
hablemos un poco de lo que es un pacto, y también 
del papel de lo que se llama ketubá y del acta de 
divorcio. 
 
Pactos y Ketubot 
 
El matrimonio es un pacto. Un pacto es un tipo 
especial de contrato en el que ambas partes deben 
cumplir su parte del trato independientemente de que 
la otra parte lo haga o no. Esto es porque un pacto es 
un acuerdo a tres bandas entre ambas partes, y 
Elohim. Si cualquiera de las partes rompe el pacto es 
digno de muerte porque ha roto su promesa ante 
Yahweh. 
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Aunque los pactos son muy serios, también son un 
tipo de contrato, y pueden ser explicados por el 
derecho contractual. 
 
En derecho contractual, cuando dos partes se ponen 
de acuerdo, se forma un contrato. Esto se denomina 
encuentro de voluntades. Luego, además del 
encuentro de voluntades, debe haber lo que se llama 
un intercambio de consideración de algún tipo. Con el 
encuentro de voluntades y el intercambio de 
consideración, el contrato pasa a ser válido y 
legalmente vinculante. También se considera 
prudente tener un acuerdo contractual por escrito que 
sirva de testigo. Sin embargo, se considera que el 
contrato es un testigo del acuerdo, y no el acuerdo en 
sí. 
 
Ahora apliquemos esto al matrimonio por pacto. 
Cuando dos creyentes deciden casarse, el acuerdo de 
casarse sirve como el encuentro de voluntades. 
Cuando tienen relaciones sexuales, ese es el 
intercambio de consideración. Sólo con estas dos 
cosas están legalmente casados, lo que significa que 
están casados ante Yahweh. (Para aclarar, si tienen 
relaciones sexuales sin acordar casarse, eso es 
simple fornicación, y aunque es pecaminoso, no los 
convierte técnicamente en casados). 
 
Luego está el asunto del testimonio público. Mientras 
que los negocios privados pueden mantenerse en 
secreto, Yahweh quiere que los matrimonios de Su 
pueblo se hagan públicos, para que todos sepan que 
Su pueblo está comprometido y no vive en pecado. 
También es por eso que Yahweh nos da Su Torá. La 
Torah no sólo sirve como instrucciones para 
cualquiera que quiera ser tomado como esposa de 
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Yahweh, sino que también sirve como testimonio 
público de los desposorios de Yahweh con nosotros. 
 
Las familias israelitas deben tener un contrato de 
matrimonio por escrito llamado ketubá. (El plural de 
ketubá es ketubot). La ketubá debe explicar 
claramente los detalles del matrimonio. Por ejemplo, 
aunque la monogamia es el ideal, y aunque la ley en 
la mayoría de los países democráticos prohíbe la 
poliginia (a menudo llamado poligamia), la novia debe 
asegurarse de que la ketubá especifica que el 
matrimonio será monógamo, si es algo que ella 
desea. (No debe darlo por hecho). La ketubá se hace 
tradicionalmente de forma artística, pero debe 
exhibirse en un lugar destacado de la casa, para que 
los visitantes puedan ver que están casados 
legalmente. 
 
Cobertura, Jefatura y Sentencia de Divorcio 
 
Ahora que hemos hablado de los pactos y de las 
ketubot, debemos hablar de la cobertura, de la 
jefatura y de las sentencias de divorcio. 
 
En la Escritura, los hombres proporcionan cobertura, 
mientras que las mujeres (y también los niños) 
reciben cobertura. Cuando los niños nacen, quedan 
bajo la cobertura de su padre. Por eso, un 
pretendiente debe pedir permiso al padre de su 
prometida para casarse con su hija. Técnicamente, 
está pidiendo al padre de la novia que le transfiera la 
cobertura legal de su hija. Entonces se queda con él. 
 
El hecho de que la jefatura legal de la hija se 
transfiera de su padre a su marido es también la 
razón por la que se supone que una mujer no puede 
volver a casarse sin un acta de divorcio. Una vez que 
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el padre transfiere la jefatura de su hija a su marido, 
su jefatura permanece con él a menos que o hasta 
que le escriba un sefer k'ritute (libro de corte, es decir, 
un acta de divorcio). Como veremos más adelante, 
Yeshúa dice que sólo se le permite hacer esto en 
casos de adulterio activo. También veremos que las 
únicas excepciones a esta regla son cuando el marido 
incurre en un abuso extremo (como la violencia 
física). Pero si no hay violencia, a la mujer no se le 
permite volver a casarse a menos que su marido le 
escriba primero un sefer k'ritute (por adulterio). 
 
Vemos una violación primordial de este principio en la 
historia de Herodías, que se divorció de su marido 
Felipe para casarse con el rey Herodes. Josefo nos 
dice que ella se encargó de "confundir las leyes de 
nuestro país" iniciando ella misma el divorcio. 
 

Herodías se encargó de confundir las leyes de 
nuestro país, y se divorció de su marido en vida, 
y se casó con Herodes Antipas.  
[Josefo, Antigüedades de los judíos, Libro 
18.5.4, traducción de Whiston] 

 
La historia completa es que el rey Herodes tenía un 
medio hermano llamado Felipe, cuya esposa se 
llamaba Herodías. Herodes deseaba a Herodías y la 
convenció para que dejara a Felipe y se casara con 
él. Su matrimonio fue adúltero desde el principio 
porque Felipe no la había liberado, y las mujeres no 
tienen autoridad en las Escrituras para iniciar el 
divorcio por sí mismas. La narración es espesa, pero 
Josefo habla de su matrimonio en Antigüedades de 
los judíos, 18:5:1. 
 

Por esta época Aretas (el rey de Arabia Petres) 
y Herodes (el Grande) tuvieron una disputa por 
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el siguiente motivo: Herodes el tetrarca se había 
casado con la hija de Aretas, y había vivido con 
ella durante mucho tiempo; pero cuando estuvo 
una vez en Roma, se alojó con Herodes (es 
decir, Felipe), que era su (medio) hermano, 
pero no por la misma madre; porque este 
Herodes (es decir, Felipe) era hijo de la hija del 
sumo sacerdote Sireoh. Sin embargo, se 
enamoró de Herodías, la esposa de este último 
Herodes (es decir, Felipe), que era hija de 
Aristóbulo, su hermano, y hermana de Agripa el 
Grande. Este hombre (Herodes el Grande) se 
aventuró a hablar con ella sobre un matrimonio 
entre ellos; al admitirlo ella, se llegó a un 
acuerdo para que cambiara de domicilio, y 
viniera a él tan pronto como regresara de 
Roma....  
[Josefo, Antigüedades de los judíos, Libro 
18:5:1, Traducción de Whiston] 

 
Esta es sin duda la razón por la que Yojanán HaMatbil 
(Juan el Bautista) dijo que no era lícito que Herodes la 
tuviera. 
 

Mattityahu (Mateo) 14:3-4 
3 Porque Herodes había echado mano de 
Yojanán, lo había atado y lo había metido en la 
cárcel por causa de Herodías, la mujer de su 
hermano Felipe.  
4 Porque Yojanán le había dicho: "No te es 
lícito tenerla". 

 
Romanos 7:2-3 habla de este mismo principio. Shaul 
nos dice que una mujer está atada a su marido 
mientras él viva, y no queda liberada hasta que él 
muera. El verso 3 nos dice que si ella se casa con 
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otro hombre mientras su marido está vivo será 
llamada adúltera. 
 

Romim (Romanos) 7:2-3 
2 Porque la mujer que tiene marido está ligada 
por la Torá a su marido mientras éste viva. Pero 
si el marido muere, ella queda liberada de la 
Torá de su marido.  
3 Así que si, mientras vive su marido, se casa 
con otro hombre, será llamada adúltera; pero si 
su marido muere, queda libre de esa Torá, de 
modo que no es adúltera, aunque se haya 
casado con otro hombre. 
 

Shaul está resumiendo la Torá aquí. En Deuteronomio 
24, Yahweh nos dice que una mujer cuyo marido le ha 
dado una carta de divorcio hipotéticamente puede 
volver a casarse (pero es mejor que no lo haga). Sin 
embargo, si su marido no le da la carta de divorcio, no 
puede volver a casarse. Esta es también la razón por 
la que habría sido adúltero para el Faraón casarse 
con la esposa de Avram, Sarai (Sara). 
 

Bereshit (Génesis) 12:17-19 
17 Pero Yahweh asoló al Faraón y a su casa 
con grandes plagas a causa de Sarai, la esposa 
de Avram.  
18 Y el Faraón llamó a Avram y le dijo: "¿Qué 
es esto que me has hecho? ¿Por qué no me 
dijiste que era tu mujer?  
19 ¿Por qué dijiste: 'Es mi hermana'? Podría 
haberla tomado como esposa. Ahora, pues, 
aquí está tu mujer; tómala y vete". 

 
Cuando el rey Shaul intentaba matar a David, entregó 
errónea e ilegalmente a la esposa de David, Mical, a 
Paltiel, hijo de Laish. 
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Shemuel Alef (1 Samuel) 25:44 
44 Pero Shaúl había dado a su hija Mical, 
esposa de David, a Palti, hijo de Laish, que era 
de Galim. 

 
Sin embargo, aunque Paltiel y Mical probablemente 
tuvieron relaciones maritales, su matrimonio nunca 
fue válido. Esto se debió en parte a que Mical no 
había sido adúltera antes del nuevo matrimonio, pero 
sobre todo a que Shaul se la había entregado 
erróneamente a Paltiel. Cuando Shaul transfirió la 
jefatura de Mical a David, ésta recayó legalmente en 
él a partir de entonces. Y como David nunca escribió 
a Mical un certificado de divorcio, tenía razón al exigir 
que le devolvieran a su esposa. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 3:14-15 
14 Entonces David envió mensajeros a Isboset, 
hijo de Saúl, diciéndole: "Dame a mi esposa 
Mical, a quien desposé conmigo por cien 
prepucios de los Filisteos."  
15 Isboset envió y se la quitó a su marido, a 
Paltiel, hijo de Lais. 

 
Yahweh considera que el matrimonio es un pacto 
tripartito de por vida. A menos que el marido muera, 
Yahweh quiere idealmente que las mujeres se casen 
una vez, y que permanezcan casadas de por vida. 
 
La Fina Línea del Nuevo Matrimonio 
 
Para los pocos que están llamados a ello, el ideal es 
el celibato. Sin embargo, para la gran mayoría de las 
personas, el ideal es la monogamia comprometida de 
por vida. Sin embargo, debido a que a la mayoría de 
nosotros nos han enseñado cosas equivocadas, 
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muchos de nosotros tenemos situaciones menos que 
ideales. ¿Qué hacemos entonces? 
 
Shaul nos dice que un hombre que se encuentra 
"desprendido" de su esposa no debería volver a 
casarse, sino centrarse completamente en Yahweh. 
Sin embargo, Shaul dice que, si se vuelve a casar, no 
ha pecado, y que una virgen o una viuda que se casa 
no ha pecado. Eso es porque el matrimonio es una 
institución noble si lo usamos para servir a Yahweh en 
el Espíritu. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 7:27-31 
27 ¿Estás atado a una esposa? No busques ser 
desatado. ¿Estás desligado de una esposa? No 
busques esposa.  
28 Pero, aunque te cases, no has pecado; y si 
una virgen se casa, no ha pecado. Sin 
embargo, los tales tendrán problemas en la 
carne, pero yo quiero evitarlos.  
29 Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es 
corto, de modo que desde ahora hasta los que 
tienen esposa deben ser como si no la tuvieran,  
30 los que lloran como si no lloraran, los que se 
alegran como si no se alegraran, los que 
compran como si no poseyeran  
31 y los que usan este mundo como si no lo 
usaran. Porque la forma de este mundo es 
pasajera. 
 

Shaul también nos dice que, a menos que se 
entregue a Yahweh en celibato, las viudas en edad de 
procrear deben volver a casarse y dar a luz para 
Yahweh. 
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TimaTheus Alef (1 Timoteo) 5:14 
14 Por lo tanto, deseo que las viudas más 
jóvenes se casen, tengan hijos, administren sus 
casas y no den oportunidad al adversario de 
hablar con reproche. 

 
Sin embargo, en contraste, las que son repudiadas 
por inmoralidad sexual no pueden volver a casarse, a 
menos que su marido le escriba un certificado de 
divorcio. E incluso si él le escribe un certificado de 
divorcio, ella sigue técnicamente casada con él, y 
debe arrepentirse y volver con él. 
 
Sin embargo, si él le escribe un certificado de divorcio 
y ella se vuelve a casar, su nuevo matrimonio rompe 
permanentemente su matrimonio con su primer 
marido. Es entonces cuando ella ya no puede volver 
con él (como en Deuteronomio 24:1-4, arriba). 
 
Sólo la Inmoralidad Sexual Justifica el Divorcio 
 
Sabiendo todo esto, ¿cómo podemos entender el 
dictamen de Yeshúa de que el adulterio es la única 
causa de divorcio, y que es adulterio que un hombre 
se case con una mujer que ha sido repudiada por 
inmoralidad sexual? 

 
Mattityahu (Mateo) 5:31-32 
31 "Además, se ha dicho: 'El que se divorcia de 
su mujer, que le dé un certificado de divorcio'.   
32 Pero Yo os digo que el que se divorcia de su 
mujer por cualquier motivo que no sea la 
inmoralidad sexual, la hace cometer adulterio; y 
el que se casa con una mujer divorciada comete 
adulterio." 
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Yahweh no favorece el divorcio. Está a favor del 
matrimonio para toda la vida. Sin embargo, Su 
corazón también está a favor de la rectitud y la 
justicia, y por lo tanto debe haber reglas, y códigos de 
honor. 
 
En la Escritura, debido a que las mujeres necesitan 
una cobertura, no tienen un estatus legal fuerte. Por lo 
tanto, es imperativo que los hombres establezcan un 
fuerte clima de cuidado para las hijas de cada 
hombre. El principio tácito es que cada hombre no 
sólo es el guardián de su hermano, sino también el 
guardián de las hijas de su hermano. Cada hija de los 
israelitas debe ser cuidada y amada. Este código de 
honor entre los hermanos nunca se habla, pero se 
asume en las Escrituras. Sin embargo, esto también 
exige disciplina y honor por parte de las mujeres. 
 
Si una mujer adultera lejos de su marido, éste puede 
escribirle un certificado de divorcio. Esto dice 
efectivamente que ella no lo respeta, y por lo tanto él 
ya no puede hacerse responsable de ella o de sus 
acciones. El propósito de este certificado de divorcio 
es generalmente poner a la adúltera en un lugar muy 
duro social y legalmente, para que se arrepienta, y 
obedezca sus votos a su marido. Sin embargo, si otro 
hombre llega y se casa con ella, la saca de este duro 
lugar de disciplina, por lo que no necesita 
arrepentirse. Por eso, un hombre que se casa con una 
mujer legalmente divorciada es culpable de adulterio: 
está ayudando a su adulterio. 
 
Del mismo modo, si un hombre abandona a su mujer 
ilegalmente (es decir, por una causa distinta a la 
inmoralidad sexual) y ella se casa con otro, 
técnicamente ha cometido adulterio, ya que ha roto su 
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pacto matrimonial. Sin embargo, la culpa es de él, 
porque es quien la puso en esa situación. 
 
Los Tanaim: Beit Shammai y Beit Hillel 
 
Yeshúa vivió en el período del Segundo Templo, en lo 
que se conoce como la era tanaítica. La era tanaítica 
duró desde el año 10 d.C. hasta el 220 d.C. Durante 
este tiempo hubo una división del liderazgo en dos 
campos. Uno se llamaba Beit Hillel (la casa de Hillel) y 
el otro se llamaba Beit Shammai (la casa de 
Shammai). 
 
Beit Shammai enseñaba que el matrimonio es 
sagrado, y que el divorcio sólo se justifica cuando hay 
un incumplimiento muy grave del pacto matrimonial 
(como el adulterio o la violencia). Por el contrario, Beit 
Hillel enseñaba que un hombre puede divorciarse de 
su mujer por cualquier motivo, incluyendo el hecho de 
que le estropee la comida, que hable de forma crítica 
de su madre o que le desagrade de cualquier forma. 
Rabí Akiva incluso llegó a decir que un hombre podía 
divorciarse de su mujer incluso si encontraba a otra 
más atractiva. 
 

MISHNAH. BETH SHAMMAI DICE: UN 
HOMBRE NO DEBE DIVORCIARSE DE SU 
ESPOSA A MENOS QUE LA HAYA 
ENCONTRADO CULPABLE DE ALGUNA 
CONDUCTA INDECOROSA, COMO DICE, 
PORQUE HA ENCONTRADO ALGUNA COSA 
INDECOROSA [1] EN ELLA. EL BETH HILLEL, 
SIN EMBARGO, DICE [QUE ÉL PUEDE 
DIVORCIARSE DE ELLA] INCLUSO SI ELLA 
SIMPLEMENTE HA ESTROPEADO SU 
COMIDA, YA QUE DICE, PORQUE ÉL HA 
ENCONTRADO ALGUNA COSA 
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INDECOROSA EN ELLA. EL R. AKIBA DICE, 
[QUE PUEDE DIVORCIARSE DE ELLA] 
INCLUSO SI ENCUENTRA OTRA MUJER MÁS 
BELLA QUE ELLA, YA QUE DICE, SI ELLA NO 
ENCUENTRA FAVOR EN SUS OJOS. 
[Talmud de Babilonia, Tractate Gittin 90a, 
Soncino] 

 
El judaísmo ortodoxo acabó adoptando el punto de 
vista de Beit Hillel, según el cual un hombre puede 
divorciarse de su mujer por cualquier motivo. Esta 
ética también llegó al mundo cristiano, y es común 
hoy en día. 
 
Beit Hillel vs. Beit Yeshúa 
 
Anteriormente vimos que el Rey Herodes indujo a 
Herodías a dejar a su marido Felipe. En Mateo 19 
(abajo), los fariseos se acercaron a Yeshúa y le 
pusieron a prueba, preguntándole si estaba bien 
separarse de la esposa "por cualquier razón". Parece 
probable que querían ver si podían conseguir que 
Yeshúa condenara el matrimonio del Rey Herodes, 
para que el Rey Herodes lo encarcelara o matara 
(junto con Yojanán HaMatbil, también llamado Juan el 
Bautista). 
 

Mattityahu (Mateo) 19:3-9 
3 También los fariseos se acercaron a Él, 
poniéndole a prueba, y diciéndole: "¿Es lícito 
que un hombre se divorcie de su mujer por 
cualquier motivo?" 
4 Él les respondió: "¿No habéis leído que el que 
los hizo al principio 'los hizo macho y hembra'   
5 y dijo: 'Por eso el hombre dejará a su padre y 
a su madre y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne'?   
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6 Así pues, ya no son dos, sino una sola carne. 
Por tanto, lo que Elohim ha unido, que no lo 
separe el hombre".   
7 Le dijeron: "¿Por qué, pues, ordenó Moshé dar 
un certificado de divorcio y repudiarla?"  
8 Él les dijo: "Moshé, a causa de la dureza de 
vuestros corazones, os permitió divorciaros de 
vuestras mujeres, pero desde el principio no fue 
así. 
9 Y Yo os digo que quien se divorcia de su 
mujer, salvo por inmoralidad sexual, y se casa 
con otra, comete adulterio; y quien se casa con 
la divorciada, comete adulterio." 

 
[Nota: Para ser claros, no es que Yeshúa "tomó 
partido" por Beit Shammai en el asunto del divorcio y 
el adulterio. Más bien, Beit Shammai estuvo de 
acuerdo con las Escrituras en este caso particular]. 
 
El Amor de Yahweh se Refleja en el Ministerio de 
Hoshea 
 
Yahweh le dijo a Hoshea (Oseas) que tomara a una 
ramera como esposa (simbólica de Efraim), para que 
Su pueblo pudiera ver la clase de amor y dedicación 
que tiene hacia nosotros, aunque le seamos infieles. 
 

Hoshea (Oseas) 1:2 
2 Cuando Yahweh comenzó a hablar por medio 
de Oseas, Yahweh le dijo a Oseas: "Ve, toma 
una esposa prostituta y [ten] hijos de 
prostitución, porque la tierra ha cometido una 
gran prostitución al apartarse de Yahweh." 

 
Incluso cuando la esposa de Oseas, Gomer, se 
vendió como esclava sexual, Oseas la buscó y pagó 
el precio para redimirla. Todo esto fue para mostrar la 
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clase de amor leal y fidelidad que Yahweh y Yeshúa 
tienen hacia nosotros. Este es el espíritu que todos 
los maridos israelitas deberían tener. 
 
Incluso cuando la esposa de Oseas, Gomer, se 
vendió como esclava sexual, Oseas la buscó y pagó 
el precio para redimirla. Todo esto fue para mostrar la 
clase de amor leal y fidelidad que Yahweh y Yeshúa 
tienen hacia nosotros. Este es el espíritu que todos 
los maridos israelitas deberían tener. 
 

Oseas 3:1-5 
1 Entonces Yahweh me dijo: "Vuelve a amar a 
una mujer que es amada por un amante y está 
cometiendo adulterio, como el amor de Yahweh 
por los hijos de Israel, que miran a otros dioses y 
aman los pasteles de pasas de los paganos." 
2 Así que la compré para mí por quince siclos de 
plata y un jornal y medio de cebada.  
3 Y le dije: "Te quedarás conmigo muchos días; 
no te prostituirás ni tendrás un hombre; así 
también seré yo contigo."  
4 Porque los hijos de Israel permanecerán 
muchos días sin rey ni príncipe, sin sacrificio ni 
columna sagrada, sin efod ni terafines.  
5 Después los hijos de Israel volverán y 
buscarán a Yahweh su Elohim y a David su rey. 
Temerán a Yahweh y a Su bondad en los 
últimos días". 

 
Más adelante veremos que, aunque Yahweh le dio a 
Efraim un certificado de divorcio, Su corazón no era 
terminar con Efraim. Más bien, Su corazón era 
ponerla en un aprieto para que se arrepintiera y 
volviera a Él. El ejemplo de Yahweh es que un 
hombre debe perseguir a su esposa, y tratar de 
recuperarla, incluso si ella continúa en la transgresión. 
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No debemos "quedarnos con nuestros derechos", 
darle un certificado de divorcio y terminar. Más bien, 
se supone que debemos aceptar humildemente la 
situación que Yahweh nos da, y orar por nuestras 
esposas para siempre. Este es un principio Bíblico, o 
lo que se llama en las Escrituras, un precepto. 
 
Las Sentencias y la Ley de La Primera Mención 
 
Además de los preceptos de Yahweh, la Torá también 
nos da Sus leyes, Sus estatutos, Sus ordenanzas, 
Sus decretos y Sus juicios. Mientras que las leyes, 
estatutos, ordenanzas y decretos de Yahweh son para 
situaciones normales, Sus juicios nos dicen qué hacer 
cuando las cosas han salido terriblemente mal. Es 
decir, cuando no podemos aplicar los estatutos, 
ordenanzas, leyes y decretos básicos tal y como 
fueron concebidos, la solución es que un juez (y en 
este caso, Yahweh) intervenga y tome una 
determinación especial sobre cómo sacar lo mejor de 
una mala situación. Este es el caso de Deuteronomio 
24. La esposa ha sido repudiada por un asunto de 
impureza sexual. El marido la ha repudiado, pero en 
lugar de arrepentirse y volver con él, ella se ha vuelto 
a casar. 
 
Beit Hillel toma el juicio de Yahweh y asume 
erróneamente que proporciona una base para 
despedir a las esposas por cualquier razón. Lo que 
necesitan comprender es que Yahweh y Yeshúa 
aman la compasión, la misericordia y la bondad. 
 

Oseas 6:6  
6 "Porque Yo deseo misericordia y no sacrificios, 
Y el conocimiento de Elohim más que los 
holocaustos". 
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Mattityahu (Mateo) 9:13  
13 "Pero id y aprended lo que significa: 
'Misericordia quiero y no sacrificios'. Porque no 
he venido a llamar a los justos, sino a los 
pecadores, al arrepentimiento." 

 
Para aplicar Deuteronomio 24 correctamente, primero 
un juez debe darse cuenta de que el corazón de 
Yahweh no es apedrear a nadie, ni separar a las 
familias. Su corazón es, ante todo, establecer y 
fortalecer a las familias en Él y en Su Hijo. En 
segundo lugar, un juez debe entender que 
Deuteronomio 24 se da como una alternativa más 
compasiva a la muerte por lapidación, ya que la pena 
se da en Levítico 20:10. 
 

Vayiqra (Levítico) 20:10 
10 "El hombre que comete adulterio con la mujer 
de otro hombre, el que comete adulterio con la 
mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera, 
serán ciertamente condenados a muerte." 

 
Porque todos pecamos, todos necesitamos la 
misericordia de Yahweh. Esta es la razón por la que 
Yahweh nos dio Deuteronomio 24, es para que 
tengamos un medio de corregir a una esposa adúltera 
sin tener que recurrir a la lapidación. También es por 
eso que el padre sustituto de Yeshúa, Yosef (José), 
es llamado recto (o justo) cuando decidió apartar a 
Miriam en secreto (en lugar de apedrearla) después 
de saber que ya estaba embarazada. 
 

Mattityahu (Mateo) 1:19 
19 Entonces Yosef, su marido, siendo un 
hombre justo, y no queriendo hacer de ella un 
ejemplo público, tuvo la intención de repudiarla 
en secreto. 
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En este caso, Yosef podría haber alejado legalmente 
a Miriam para siempre, porque aún no habían 
consumado el matrimonio, y por lo tanto el matrimonio 
no era todavía legalmente vinculante. Habría sido 
legal que Yosef se echara atrás en el trato sobre la 
base de que las cosas no eran como parecían, 
excepto que Elohim intervino. 
 

Mattityahu (Mateo) 1:20-21  
20 Pero mientras pensaba en estas cosas, he 
aquí que un mensajero de Yahweh se le 
apareció en sueños, diciendo: "Yosef, hijo de 
David, no temas tomar para ti a Miriam, tu mujer, 
porque lo que en ella se concibe es del Espíritu 
Apartado.  
21 Y dará a luz un Hijo, y lo llamarás Yeshúa, 
porque Él salvará a Su pueblo de sus pecados." 

 
El Divorcio Nunca Pretendió Ser Permanente 
 
Después de la Reforma Protestante, la sociedad 
occidental ha olvidado en gran medida que el 
matrimonio es una institución separada. Ha olvidado 
que cuando un hombre toma una esposa, se 
compromete con Elohim a amarla y cuidarla bajo su 
jefatura, tal como su padre la habría cuidado. Esta es 
la misma forma en que Yahweh-Yeshúa nos ama. 
 

Efesim (Efesios) 5:25-33 
25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como 
el Mesías amó a la asamblea y se entregó por 
ella  
26 para santificarla y limpiarla con el lavado del 
agua por la palabra  
27 a fin de presentársela a Sí mismo como un 
conjunto glorioso, sin mancha ni arruga ni cosa 
semejante, sino que sea apartada y sin mancha.  
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28 Así que los maridos deben amar a sus 
propias esposas como a sus propios cuerpos; el 
que ama a su mujer se ama a sí mismo.  
29 Porque nadie ha odiado jamás su propia 
carne, sino que la nutre y la cuida, como hace 
Yahweh con la asamblea.  
30 Porque somos miembros de Su cuerpo, de 
Su carne y de Sus huesos.  
31 "Por eso el hombre dejará a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una 
sola carne".   
32 Este es un gran misterio, pero yo hablo del 
Mesías y de la asamblea.  
33 Sin embargo, cada uno de vosotros en 
particular ame a su propia esposa como a sí 
mismo, y que la esposa vea que respeta a su 
marido. 

 
La idea errónea occidental de que el divorcio debe ser 
fácil y permanente contradice el ejemplo de Yahweh. 
También ignora la Ley de la Primera Mención, que 
nos dice que la primera vez que algo aparece en las 
Escrituras, establece la norma por la que se miden 
todas las demás instancias: y la primera vez que el 
hombre y la esposa se unieron, se creó la unión de 
una sola carne. 
 

Bereshit (Génesis) 2:24 
24 Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer, y serán una sola 
carne. 

 
La idea de una sola carne es que un matrimonio 
forma una sola entidad viva que nunca debe 
separarse, ya que ambas partes se dañarían 
gravemente o morirían. 
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El Precepto de la Torá Sobre el Honor Entre 
Hermanos 
 
La Torá implica responsabilidad y honor entre los 
hermanos. Eso significa que, si los hombres no 
implementan la justicia corporativa, no están 
guardando Su Torá. 
 
Dado que Yahweh da el poder y la autoridad a los 
hombres, también los hace responsables. Deben usar 
su poder y autoridad para asegurar que Su Torá sea 
implementada dentro de la nación, para que la justicia 
prevalezca. Específicamente, deben asegurarse de 
que la hija de cada hombre sea tratada con justicia, 
de la misma manera que les gustaría que sus propias 
hijas fueran tratadas. De hecho, si cualquier hombre 
trata a la hija de otro hombre injustamente, debe ser 
multado y castigado (es decir, golpeado). 
 

Devarim (Deuteronomio) 22:13-19 
13 "Si alguno toma una mujer, y se acerca a 
ella, y la detesta  
14 y la acusa de conducta vergonzosa, y trae 
mala fama sobre ella, y dice: 'Tomé a esta 
mujer, y cuando llegué a ella encontré que no 
era virgen,'  
15 entonces el padre y la madre de la joven 
tomarán y sacarán la prueba de la virginidad de 
la joven ante los ancianos de la ciudad en la 
puerta.  
16 Y el padre de la joven dirá a los ancianos: 'Yo 
le di mi hija a este hombre como esposa, y él la 
detesta.  
17 Ahora la ha acusado de conducta 
vergonzosa, diciendo: "He encontrado que tu 
hija no era virgen" y, sin embargo, estas son las 
pruebas de la virginidad de mi hija.' Y 
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extenderán el paño ante los ancianos de la 
ciudad.  
18 Entonces los ancianos de la ciudad tomarán 
a ese hombre y lo castigarán [es decir, lo 
golpearán];  
19 y le impondrán una multa de cien siclos de 
plata y se la darán al padre de la joven, por 
haber dado mala fama a una virgen de Israel. Y 
ella será su esposa; no podrá divorciarse de ella 
en todos sus días". 

 
En este pasaje, un hipotético hombre israelita toma a 
una hipotética mujer israelita como esposa, y más 
tarde trata de salirse del matrimonio diciendo que ella 
no era virgen (cuando sí lo era). En términos técnicos, 
está tratando de alegar que el pacto es nulo porque 
no se cumplieron los términos y condiciones del 
contrato (es decir, que ella no era virgen). Esto 
demuestra una falta de respeto hacia Yahweh y Su 
Torá. En la tierra de Israel bajo un gobierno de la 
Torá, la solución es que los hombres del pueblo 
saquen al hombre y lo castiguen (que es una forma 
educada de decir que lo golpeen hasta que se 
arrepienta de corazón). 
 
Si la mujer no hubiera sido realmente virgen y si el 
corazón del hombre fuera duro, podría haberla 
apedreado o (preferiblemente) dejarla. Sin embargo, 
ya que se demostró que era virgen en su noche de 
bodas, los hermanos tienen la responsabilidad de 
asegurarse de que el infractor cumpla con su parte del 
acuerdo (y la ame como a sí mismo), o deben llevarlo 
fuera del campamento, y apedrearlo hasta la muerte. 
Esas son las dos únicas opciones, si deseaban que el 
pecado se mantuviera fuera del campamento. 
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La Responsabilidad Empresarial es Parte de la 
Torá 
 
El concepto occidental de privacidad es diferente al 
que se encuentra en las Escrituras. En las Escrituras, 
no todo el mundo necesita saber todo sobre los 
demás, pero hay pecados que afectan a la sociedad 
en su conjunto, y éstos son literalmente asunto de 
todos, porque a todos les concierne. Un poco de 
levadura leuda toda la masa, y por eso los pecados 
deben ser tratados, y los pecadores deben 
arrepentirse, o ser puestos fuera del campamento. 
 

Galatim (Gálatas) 5:9  
9 Un poco de levadura leuda toda la masa. 

 
La responsabilidad corporativa es parte de la Torá. 
Cuando un hombre peca, Yahweh hace responsable a 
toda nuestra nación, y todos podemos ser castigados. 
Por ejemplo, consideremos el caso de Acán, el hijo de 
Carmi. 
 

Yejoshúa (Josué) 7:1-5 
1 Pero los hijos de Israel cometieron una 
transgresión con respecto a los objetos malditos, 
porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo 
de Zera, de la tribu de Judá, tomó de los objetos 
malditos; por lo que la ira de Yahweh ardió 
contra los hijos de Israel.  
2 Entonces Yejoshúa envió hombres desde 
Jericó a Hai, que está junto a Bet-Aven, al lado 
oriental de Bet-El, y les habló diciendo: "Suban a 
espiar el país." Así que los hombres subieron y 
espiaron a Hai.  
3 Y volvieron a Yejoshúa y le dijeron: "No dejes 
que suba todo el pueblo, sino que suban unos 
dos o tres mil hombres y ataquen a Hai. No 
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fatigues a toda la gente de allí, porque la gente 
de Hai es poca".  
4 Así que subieron allí unos tres mil hombres del 
pueblo, pero huyeron ante los hombres de Hai.  
5 Los hombres de Hai hirieron a unos treinta y 
seis hombres, pues los persiguieron desde 
delante de la puerta hasta Sebarim, y los 
hirieron al bajar; por lo que el corazón del pueblo 
se derritió y se volvió como agua. 

 
El propósito de estar al tanto del comportamiento de 
los demás no es ser malicioso, ni chismorrear, sino 
asegurarse de que el pecado sea puesto fuera del 
campo. De una forma u otra, el pecador debe 
arrepentirse, o ser expulsado. Esta es también la 
razón por la que Shaul nombró a los que estaban 
haciendo el mal. 
 

TimaTheus Bet (2 Timoteo) 4:14-16 
14 Alejandro el calderero me hizo mucho daño. 
Que Yahweh le pague según sus obras.  
15 También tú debes cuidarte de él, pues se ha 
resistido mucho a nuestras palabras.  
16 En mi primera defensa nadie me apoyó, sino 
que todos me abandonaron. Que no se les 
acuse. 

 
Hay un tiempo y una forma de tratar los asuntos, y un 
tiempo y una forma de no tratarlos. [Para más 
información, véase "Lashón Hara: La lengua Maligna" 
y también "El proceso de Mateo 18", ambos en 
Relaciones de Pacto]. 
 
Sin Yugos Desiguales dentro de la Tierra de Israel 
 
Efraim está ahora en la dispersión debido a los 
pecados de nuestros antepasados. Debido a esto, no 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/lashon-hara-la-lengua-maligna/
https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/el-proceso-mateo-18/
https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
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podemos cumplir verdaderamente con la Torá. Sin 
embargo, cuando regresemos a la tierra y 
establezcamos un gobierno de la Torá, volveremos a 
tener la Torá de Yahweh como la ley suprema de la 
tierra (incluyendo los tribunales, las escuelas y los 
medios de comunicación). Entonces seremos de 
nuevo capaces de imponer la pureza dentro del 
campo. 
 
Cuando vivamos en la tierra, no debemos entrar en 
ningún pacto con los que no creen correctamente, no 
sea que la ira de Yahweh se despierte contra nosotros 
y nos destruya repentinamente. Esto significa que no 
podemos casarnos con un no creyente cuando 
habitemos en Su tierra. 
 

Devarim (Deuteronomio) 7:1-4 
1 "Cuando Yahweh tu Elohim te introduzca en la 
tierra que vas a poseer, y haya echado delante 
de ti a muchas naciones, a los Hititas y a los 
Gergeseos y a los Amorreos y a los Cananeos y 
a los Ferezeos y a los Heveos y a los Jebuseos, 
siete naciones mayores y más poderosas que tú  
2 y cuando Yahweh tu Elohim te las entregue, 
las conquistarás y las destruirás por completo. 
No harás ningún pacto con ellos ni tendrás 
misericordia con ellos.  
3 Tampoco harás matrimonios con ellos. No 
darás tu hija a su hijo, ni tomarás su hija para tu 
hijo.  
4 Porque harán que tus hijos dejen de seguirme 
para servir a otros elohim; así que la ira de 
Yahweh se despertará contra ti y te destruirá de 
repente." 

 
Esta es también la razón por la que, cuando Judá 
regresó de Babilonia, Esdras le dijo al pueblo que 
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despidiera a cualquier esposa o hijo que adorara a 
dioses extranjeros (y que no se convirtiera). 
 

Esdras 10:2-3 
2 Entonces Secanías, hijo de Jehiel, uno de los 
hijos de Elam, tomó la palabra y dijo a Esdras: 
"Hemos prevaricado contra nuestro Elohim, y 
hemos tomado esposas paganas de los pueblos 
de la tierra; pero ahora hay esperanza en Israel 
a pesar de esto.  
3 Ahora, pues, hagamos un pacto con nuestro 
Elohim para repudiar a todas estas esposas y a 
las que han nacido de ellas, según el consejo de 
mi maestro y de los que tiemblan ante el 
mandamiento de nuestro Elohim; y que se haga 
según la Torá." 

 
Y especialmente desde que buscamos volver a la 
tierra, no debemos casarnos intencionadamente con 
incrédulos, porque eso sería hacernos uniones 
desiguales, y las uniones desiguales están prohibidas. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 6:14-17 
14 No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la 
justicia con la iniquidad? ¿Y qué comunión tiene 
la luz con las tinieblas?  
15 ¿Y qué acuerdo tiene el Mesías con Belial? 
¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo?  
16 ¿Y qué acuerdo tiene el templo de Elohim 
con los ídolos? Porque vosotros sois el templo 
del Elohim viviente. Como Elohim ha dicho: 
"Habitaré en ellos 
y caminaré entre ellos. 
Yo seré su Elohim 
Y ellos serán Mi pueblo".  
17 Por lo tanto, 
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"Salid de entre ellos 
y sepárense, dice Yahweh". 

 
Yugos Desiguales en la Dispersión 
 
Lamentablemente, en la dispersión, los matrimonios 
desiguales ocurren todo el tiempo. También sucede a 
menudo que dos incrédulos se casan, y uno de ellos 
se salva después. ¿Qué hacemos entonces? El 
consejo de Shaul es que cuando estamos en la 
dispersión no debemos divorciarnos de ellos, sino que 
debemos permanecer en el llamado en el que hemos 
sido llamados. Si un cónyuge incrédulo elige partir, él 
o ella puede partir. No necesitamos esperar a que él o 
ella regrese, sino que podemos volver a casarnos 
(porque no debemos estar unidos en yugo desigual en 
primer lugar). Sin embargo, a menos que nos 
mudemos a la tierra (después del Armagedón) no 
debemos ser los que se vayan. Más bien, debemos 
tratar de testificar a nuestro cónyuge, para ayudarlo a 
salvarse. Esto es lo más amoroso que podemos 
hacer. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 7:10-16 
10 Ahora bien, a los casados les mando, pero no 
yo, sino Yahweh: La mujer no debe apartarse de 
su marido.  
11 Pero si se aparta, que permanezca soltera o 
se reconcilie con su marido. Y el marido no debe 
divorciarse de su mujer.  
12 Pero a los demás les digo yo, no Yahweh: Si 
algún hermano tiene una esposa que no cree, y 
ella está dispuesta a vivir con él, que no se 
divorcie de ella.  
13 Y la mujer que tenga un marido no creyente, 
si él está dispuesto a vivir con ella, que no se 
divorcie de él.  
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14 Porque el marido incrédulo es santificado por 
la mujer, y la mujer incrédula es santificada por 
el marido; de lo contrario, vuestros hijos serían 
impuros, pero ahora están apartados.  
15 Pero si el incrédulo se aparta, que se aparte; 
un hermano o una hermana no están bajo 
servidumbre en tales casos. Pero Elohim nos ha 
llamado a la paz.  
16 Porque, ¿cómo sabes, oh esposa, si salvarás 
a tu marido? ¿O cómo sabes, oh marido, si 
salvarás a tu mujer? 

 
La razón por la que las reglas para la dispersión son 
diferentes a las reglas para la tierra es que el requisito 
de mantener la tierra libre de contaminación no entra 
en juego. Por lo tanto, al menos mientras estemos en 
la dispersión, lo más amoroso que podemos hacer es 
permanecer como somos, y tratar de ser testigos del 
amor de Yeshúa. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 7:26-28 
26 Supongo, pues, que esto es bueno a causa 
de la angustia actual: que es bueno que el 
hombre permanezca como está:  
27 ¿Estás atado a una esposa? No busques ser 
desatado. ¿Estás desligado de una esposa? No 
busques esposa.  
28 Pero, aunque te cases, no has pecado; y si 
una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, 
los tales tendrán problemas en la carne, pero yo 
quiero evitarlos. 

 
Excepciones a la Regla 
 
Las Escrituras no dicen esto, pero hay algunos casos 
en los que hay una razón de peso para permitir a la 
esposa separarse legalmente, o divorciarse de su 
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marido. Consideremos, por ejemplo, que cuando hay 
un abuso físico severo de un esclavo, la Torá ordena 
que el esclavo sea liberado. 
 

Shemot (Éxodo) 21:26-27  
26 "Si un hombre golpea el ojo de su siervo o 
sierva y lo destruye, lo dejará libre por su ojo. 
27 Y si le arranca un diente a su siervo o a su 
sierva, lo dejará libre por su diente". 
 

Ya que una esposa tiene un estatus legal mucho más 
alto que un esclavo, si un siervo o sierva debe ser 
liberado cuando hay abuso físico severo, entonces 
¿cuánto más debe ser liberada una esposa de una 
relación físicamente abusiva? 
 
También vimos ya cómo Levítico 20:10 ordena la 
pena de muerte por lapidación, y cómo Yahweh nos 
da la opción de divorciarnos como una alternativa más 
compasiva que la lapidación. Es ilegal aplicar Levítico 
20:10 en la mayoría de las naciones, pero si 
Deuteronomio 24 permite que el marido se divorcie de 
la esposa en casos de impureza sexual, entonces 
también es razonable que la esposa pueda separarse 
de su marido en casos de adulterio e impureza 
sexual. 
 
Lo ideal es que una esposa también haga como 
Oseas, perdonando el adulterio o el maltrato físico de 
su marido, mientras intenta recuperarlo. Dado que 
esto fue lo que Yahweh ordenó a través de Oseas, 
sólo tiene sentido que también sea el ejemplo ideal a 
seguir por las mujeres. 
 
La razón por la que las Escrituras no nos dicen cómo 
deben separarse las mujeres de sus hombres es, sin 
duda, que nunca debería haber necesidad de ello. 
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Yahweh quería que los hombres de Israel amaran a 
sus esposas, de manera que nunca hubiera una razón 
para que ella necesitara separarse o buscar el 
divorcio. Como dijimos antes, los hombres deben 
crear un ambiente en el que las hijas de cada hombre 
sean protegidas y cuidadas.   
 
Lo que todo esto nos muestra es que, si bien la 
separación legal y el divorcio pueden ser permitidos 
en ciertas situaciones, en general, a Yahweh no le 
gusta el divorcio. Por esta razón, si es posible 
reconciliar un matrimonio, debe hacerse. El divorcio 
debe considerarse como el último recurso absoluto. 
(Así es también como Yahweh trató a Efraim). 
 
Reglas Justas: Concubinas y Esclavos 
 
Sabemos que a Yahweh generalmente no le gusta la 
esclavitud entre los hebreos. 

 
Yeshayahu (Isaías) 58:6 
6 "¿No es éste el ayuno que he elegido 
Desatar las ataduras de la maldad, 
Para deshacer las pesadas cargas, 
Para dejar libres a los oprimidos 
Y que rompas todo yugo". 

 
Sin embargo, también sabemos que Israel volverá a 
tomar esclavos (no hebreos) en el futuro. 
 

Yeshayahu (Isaías) 14:2  
2 Entonces los pueblos los tomarán y los 
llevarán a su lugar, y la casa de Israel los 
poseerá como siervos y siervas en la tierra de 
Yahweh; los llevarán cautivos de los que fueron 
cautivos, y dominarán a sus opresores.  
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¿Por qué Israel tomará esclavos en el futuro? Puede 
ser que después del Armagedón, ciertas personas 
seguirán siendo una amenaza, y será más compasivo 
llevarlos cautivos que darles muerte. Además, si se 
les lleva cautivos, nos da la oportunidad de darles 
testimonio, y luego dejarlos libres una vez que se 
conviertan. (Ayudarles a convertirse es ciertamente 
más compasivo que tener que matarlos por 
seguridad). 
 
Hablamos de las concubinas y las esclavas en "La 
Poliginia, las Concubinas y la Realeza" (en 
Relaciones de Pacto), pero aquí trataremos los 
aspectos maritales.  
 
Para entender por qué las reglas de Yahweh se leen 
de la manera en que lo hacen, primero debemos 
entender el estatus legal de los esclavos y las 
concubinas. Un esclavo es alguien que no es dueño 
de su propio cuerpo. Por ello, no tiene derechos 
legales normales, ni sobre sí mismo, ni sobre su 
descendencia. Por el contrario, una concubina es un 
tipo de esposa con menos derechos que una esposa 
legal completa. Debido al matrimonio, tiene más 
derechos legales que una esclava normal, pero no 
tantos como una esposa de pleno derecho. 
 
Si un hombre ya tenía una esposa cuando se convirtió 
en esclavo, entonces su esposa debía salir con él 
cuando terminara su período de servicio, porque su 
pacto con ella existía antes de su entrada en la 
esclavitud. Sin embargo, si su amo le dio una esposa 
después de convertirse en esclavo, entonces ella y 
sus hijos no debían salir con él al final de su servicio. 
Por un lado, el matrimonio puede no haber sido 
celebrado sobre una base de libre voluntad (que es 
una condición necesaria para el pacto). Por otro lado, 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/la-poligamia-las-concubinas-y-la-realeza/
https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/la-poligamia-las-concubinas-y-la-realeza/
https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
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como esclavo no tenía plenos derechos legales sobre 
sí mismo, y por lo tanto no podía comprometerse en 
un pacto. 
 

Shemot (Éxodo) 21:1-6 
1 "Estos son los juicios que les pondrás delante:  
2 Si compras un siervo hebreo, servirá seis 
años, y al séptimo saldrá libre y no pagará nada.  
3 Si entra solo, saldrá solo; si entra casado, su 
mujer saldrá con él.  
4 Si su amo le ha dado esposa, y ella le ha dado 
hijos o hijas, la esposa y sus hijos serán de su 
amo, y él saldrá solo.  
5 Pero si el siervo dice claramente: "Amo a mi 
amo, a mi mujer y a mis hijos; no saldré libre  
6 entonces su amo lo llevará ante los jueces. 
También lo llevará a la puerta o al poste, y su 
amo le perforará la oreja con un punzón, y le 
servirá para siempre. 

 
Si el hombre amaba a su esposa e hijos, tenía la 
opción de convertirse en esclavo de su amo para 
siempre. Si no, tenía que dejar a su mujer e hijos, 
porque como esclavo no tenía derechos legales sobre 
su propio cuerpo, ni sobre su descendencia. 
 
Las mujeres esclavas (sirvientas) recibían un trato 
diferente. No tenían derecho a salir al cabo de seis 
años, como los esclavos varones. Probablemente 
esto se debe a que su padre había transferido su 
cobertura a su amo. El significado exacto de este 
pasaje es discutido, pero parece probable que la hija 
en cuestión fuera vendida en concubinato (es decir, 
se convirtió en una esposa que también era esclava, 
lo que significa que no tenía plenos derechos legales 
sobre su propio cuerpo). 
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Shemot (Éxodo) 21:7-11 
7 "Y si un hombre vende a su hija para que sea 
una esclava [es decir, una concubina], no saldrá 
[al cabo de seis años] como los esclavos 
varones.  
8 Si no le gusta a su amo, que la ha desposado 
consigo, entonces la dejará rescatar. No tendrá 
derecho a venderla a un pueblo extranjero, ya 
que ha actuado con engaño con ella.  
9 Y si la ha desposado con su hijo, la tratará 
según la costumbre de las hijas.  
10 Si toma otra esposa, no disminuirá su 
comida, su ropa y sus derechos matrimoniales.  
11 Y si no hace estas tres cosas por ella, 
entonces ella saldrá libre, sin pagar dinero". 

 
Históricamente, un hombre pobre podía vender a su 
hija como concubina a un hombre rico. Como era 
técnicamente una esclava, no tenía plenos derechos 
legales como esposa según la Torá. Por ello, su 
dueño podía incluso desposarla legalmente con su 
hijo. Sin embargo, tenía que ser tratada como una 
esposa. Si no era tratada como una esposa, entonces 
podía quedar libre, sin tener que devolver el precio de 
la novia. (Y si las concubinas podían quedar libres si 
no eran tratadas como se debe tratar a las esposas, 
entonces ¿cuánto más deberían tener esta protección 
las esposas legales completas?). 
 
Agar es un ejemplo de concubina. Ella tenía menos 
que una protección legal completa bajo el pacto, y 
podía ser enviada por causas distintas a la 
inmoralidad sexual. 
 

Bereshit (Génesis) 21:9-12 
9 Y Sara vio que el hijo de Agar la Egipcia, que 
ella había dado a luz a Abraham, se burlaba.   
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10 Por eso le dijo a Abraham: "Echa a esta 
esclava y a su hijo, porque el hijo de esta 
esclava no será heredero de mi hijo, es decir, de 
Itzjak [Isaac]".  
11 Y el asunto fue muy desagradable a los ojos 
de Abraham a causa de su hijo.  
12 Pero Elohim le dijo a Abraham: "No permitas 
que sea desagradable a tus ojos a causa del 
muchacho o a causa de tu esclava. Todo lo que 
Sara te ha dicho, escucha su voz; porque en 
Itzjak será llamada tu descendencia". 

 
Sin embargo, aunque una concubina podía ser 
despedida por causas distintas a la inmoralidad 
sexual, todavía tenía que ser una causa justa. Este 
fue el caso de Ismael y Agar. Si Itzjak moría, Ismael lo 
heredaría todo, y como Ismael se burlaba de Itzjak, no 
lo amaba ni lo respetaba. Está claro que Ismael 
ganaba con la muerte de Itzjak (y de hecho esta 
prefiguración era profética). 
 
¿Dónde Estamos Ahora? 
 
Es impactante darse cuenta de cuántos creyentes en 
Yeshúa piensan que se nos permite divorciarnos de 
nuestras esposas "por cualquier razón". 
 

Mattityahu (Mateo) 19:3 
3 También los fariseos se acercaron a Él, 
poniéndole a prueba, y diciéndole: "¿Es lícito 
que un hombre se divorcie de su mujer por 
cualquier motivo?" 

 
Yahweh nos dice que Él odia el divorcio. Cubre Su 
altar de llanto porque crea muchas víctimas. ¿Cómo 
puede alguien con Su Espíritu no reconocer 
intuitivamente este hecho? 
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Malaquías 2:13-16 
13 Y esta es la segunda cosa que hacéis: cubrís 
el altar de Yahweh con lágrimas, con llanto y con 
gritos; así que Él ya no considera la ofrenda, ni 
la recibe con buena voluntad de vuestras 
manos.  
14 Pero ustedes dicen: "¿Por qué razón?  
Porque Yahweh ha sido testigo entre tú y la 
esposa de tu juventud (es decir, tu primera 
esposa), con la que has tratado a traición.  Sin 
embargo, ella es tu compañera y tu esposa por 
pacto.  
15 ¿Pero no los hizo uno, teniendo un 
remanente del Espíritu?  ¿Y por qué uno? Él 
busca una descendencia justa. Por lo tanto, 
cuida tu espíritu, y que ninguno trate a traición a 
la esposa de su juventud.  
16 "Porque Yahweh Elohim de Israel dice que 
aborrece el divorcio, porque cubre el vestido con 
violencia, dice Yahweh de los ejércitos. "Por lo 
tanto, cuida tu espíritu, para que no trates con 
traición." 

 
Yahweh no está en el negocio del divorcio. Ha 
soportado pacientemente a Efraim durante más de 
dos mil años, tratando de ganarla de nuevo para Él. 
Sin embargo, muchos en Efraim practican ahora el 
mismo tipo de divorcio fácil que Yeshúa condenó en el 
primer siglo. 
 
El corazón de Yahweh en el matrimonio es que 
tengamos la misma clase de paciencia con nuestros 
cónyuges que Él tiene con nosotros, para que 
podamos establecer el reino de Su Hijo en justicia y 
rectitud. 
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Acerca del Perdón 
 
 
Nuestra religión también es un camino espiritual. 
Además de los ritos físicos y rituales que Yahweh nos 
dice que debemos realizar, Él también quiere que nos 
refinemos espiritualmente. Una de las formas en que 
Él quiere que nos purifiquemos, es aprender a 
perdonar a todos los que alguna vez nos han hecho 
algo malo. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:14-15 
14 Porque si perdonáis a los hombres sus 
ofensas, os perdonará también a vosotros 
vuestro Padre celestial; 
15 más si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas. 

 
Perdonar es extremadamente difícil para los seres 
humanos, incluso podría llegar a ser imposible de 
hacer en nuestra carne. El perdón requiere humildad 
real, que es la comprensión de lo deficiente que 
realmente somos en realidad. Sin darse cuenta de lo 
imperfectos que somos, en realidad no es posible 
perdonar a nuestro prójimo, porque terminaremos 
juzgando sus fallas, y no mirando las nuestras. 
 

Luqa (Lucas) 6:37-38 
37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, 
y seréis perdonados. 
38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os 
volverán a medir. 
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Como dicen nuestros padres, una de las cosas más 
difíciles para nosotros es ocuparnos solamente de 
nuestros propios asuntos. Dado que el uso natural del 
ojo es mirar hacia el exterior, y detectar defectos en 
los demás, tenemos dificultades para aprender a 
centrar nuestra mirada crítica sobre nosotros mismos. 
Si queremos que en el juicio final tengan misericordia 
y gracia con nosotros, primero tenemos que extender 
este mismo tipo de misericordia y bondad a los demás 
aquí y ahora. 
 

Yaakov (Santiago) 2:12-13 
12 Así hablad, y así haced, como los que 
habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. 
13 Porque juicio sin misericordia se hará con 
aquel que no hiciere misericordia; y la 
misericordia triunfa sobre el juicio. 

 
Mientras Yeshúa nos dice que hay momentos para el 
juicio justo (por ejemplo, Juan 7:24), la misericordia 
triunfa sobre el juicio en general, porque los seres 
humanos no siempre son capaces de tener la misma 
imparcialidad que Yahweh tiene, ya que no estamos 
apartados en santidad. Cuando estamos atrapados en 
disputas con nuestros hermanos, nuestra tendencia 
natural, como ser humano, es ignorar nuestros 
propios defectos y errores, y centrarnos fuertemente 
en los de los demás. 
 

Mattityahu (Mateo) 7:3-5 
3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de 
tu hermano, y no echas de ver la viga que está 
en tu propio ojo? 
4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la 
paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 
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5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio 
ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del 
ojo de tu hermano. 
 

Cuando hemos sido heridos, nuestra tendencia 
natural es querer devolver el golpe y tomar venganza. 
Puede ser muy difícil de aceptar, pero no debemos 
tomar venganza sobre nuestros hermanos en el calor 
del momento. 
 

Romim (Romanos) 12:19-21 
19 No os venguéis vosotros mismos, amados 
míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim; porque 
escrito está: Mía es la venganza, Yo pagaré, 
dice Yahweh. 
20 Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale 
de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues 
haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás 
sobre su cabeza. 
21 No seas vencido de lo malo, sino vence con 
el bien el mal. 

 
Si bien, hay momentos en que la nación de Israel 
tiene que luchar contra sus enemigos mortales, dentro 
de nuestras congregaciones, cuando un compañero 
israelita nos hace daño, no debemos tomar venganza 
nosotros mismos, sino que debemos recordar que la 
venganza es de Yahweh y Él se reserva este derecho 
para sí. 
 

Devarim (Deuteronomio) 32:35 
35 Mía es la venganza y la retribución; A su 
tiempo su pie resbalará, Porque el día de su 
aflicción está cercano, Y lo que les está 
preparado se apresura. 
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Porque el Espíritu de Yahweh mora en nosotros, cada 
vez que alguien nos hace mal, esencialmente lo están 
haciendo a Yahweh, y como Él controla el Universo, 
ellos deben arrepentirse, o algún día sus pies se 
deslizarán. Sin embargo, hemos de orar por ellos, 
para que puedan arrepentirse y ser perdonados. 

 
Luqa (Lucas) 23:34 
34 Y Yeshúa decía: Padre, perdónalos, porque 
no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí 
sus vestidos, echando suertes. 

 
Generalmente hablando, aquellos que hacen algún 
mal, no suelen darse cuenta de lo que están haciendo 
está mal. Incluso las brujas y los satanistas no 
siempre entienden que lo que están haciendo está 
mal, de lo contrario no lo harían. Si Yeshúa pudo pedir 
a su Padre que perdonara a aquellos que lo 
entregaron a la muerte de una manera cruel y 
despiadada, ¿cómo no podríamos nosotros perdonar 
a los que nos hayan hecho algún mal? Tal vez lo 
hicieron sin darse cuenta de que lo que estaban 
haciendo era incorrecto. 
 
La Torá nos dice que los jueces y las autoridades 
judiciales están para castigar “ojo por ojo y diente por 
diente” (o sea, que con un castigo equivalente al daño 
infligido), sin embargo ¿por qué no debemos aplicar 
esta misma regla en nuestra vida diaria? La respuesta 
es simple; mientras que la justicia dura es necesaria a 
nivel social, para nosotros es una muy buena forma 
de refinamiento espiritual poder extender el perdón a 
nuestros hermanos que nos han hecho mal. 
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Luqa (Lucas) 6:27-36 
27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced bien a los que os 
aborrecen; 
28 bendecid a los que os maldicen, y orad por 
los que os calumnian. 
29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale 
también la otra; y al que te quite la capa, ni aun 
la túnica le niegues. 
30 A cualquiera que te pida, dale; y al que tome 
lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 
31 Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos. 

 
Puede parecer injusto tener que perdonar a aquellos 
que nos han hecho algún tipo de mal a propósito, pero 
Yeshúa nos dice que esto es aún más importante. 
Cualquier persona puede ser agradable a los que son 
buenos con ellos, eso no es nada especial. Lo que 
diferencia a uno de la multitud, es tratar a todos los 
hombres con misericordia, aun cuando no nos traten 
de la misma manera. 

 
32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué 
mérito tenéis? Porque también los pecadores 
aman a los que los aman. 
33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, 
¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores hacen lo mismo. 
34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis 
recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores prestan a los pecadores, para recibir 
otro tanto. 
35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced 
bien, y prestad, no esperando de ello nada; y 
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del 
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Altísimo; porque Él es benigno para con los 
ingratos y malos. 
36 Sed, pues, misericordiosos, como también 
vuestro Padre es misericordioso. 

 
Pero ¿cómo podemos perdonar a los que nos han 
hecho mal deliberadamente? La mayoría de nosotros 
puede pensar en algo que se hizo, ya sea a nosotros 
o a un ser querido, donde la persona haya actuado 
con malicia, premeditación, o desconsideración total 
por los demás como seres humanos. Tal vez nos 
mintió, robó, violó, abusó o traicionó. ¿Cómo 
podemos perdonar? 
 
En el estudio “Sobre la Predestinación” (que es parte 
de los Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 1), 
vimos que Yahweh está totalmente a cargo del 
mundo, y que nada sucede sin Su aprobación. En 
situaciones en las que nosotros o nuestra nación 
están sufriendo por los males hechos por otros, puede 
ser fácil quedar envueltos en las exigencias del 
momento, y olvidarnos de que Yahweh es el que 
permite a Satanás hacernos estos males, de la misma 
manera Él permite que volvamos a Su favor. 
 

Yeshayahu (Isaías) 9:12-13 
12 del oriente los Sirios, y los Filisteos del 
poniente; y a boca llena devorarán a Israel. Ni 
con todo eso ha cesado Su furor, sino que 
todavía Su mano está extendida. 
13 Pero el pueblo no se convirtió al que lo 
castigaba, ni buscó a Yahweh de los ejércitos. 

 
Yahweh está completamente a cargo. La razón por la 
cual permite que el mal nos afecte es, por lo general, 
para que dejemos de ser tan autocomplacientes y que 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/sobre-predestino/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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nos acerquemos a Él, y para que busquemos de 
nuevo Su rostro. 

 
Divre HaYamim Bet (2 Crónicas) 7:13-14 
13 Si Yo cerrare los cielos para que no haya 
lluvia, y si mandare a la langosta que consuma 
la tierra, o si enviare pestilencia a Mi pueblo;  
14 si se humillare Mi pueblo, sobre el cual Mi 
nombre es invocado, y oraren, y buscaren Mi 
rostro, y se convirtieren de sus malos caminos; 
entonces Yo oiré desde los cielos, y perdonaré 
sus pecados, y sanaré su tierra. 
 

Cada vez que un hermano hace algo malo hacia 
nosotros, en lugar de guardar rencor, debemos 
perdonar a nuestro hermano y orar a Yahweh. Del 
mismo modo, si estamos buscando a Yahweh, pero 
entonces recordamos que uno de nuestros hermanos 
tiene algo contra nosotros, tenemos que hacer todo lo 
posible para reconciliarnos con nuestro hermano, y 
sólo en ese entonces Yahweh aceptará nuestra 
ofrenda. 

 
Mattityahu (Mateo) 5:23-24 
23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tú hermano tiene algo contra 
ti,  
24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda. 

 
Yeshúa nos dice que, si no perdonamos a nuestros 
hermanos, Yahweh no va a perdonar nuestros 
pecados. 
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Marqaus (Marcos) 11:25-26 
25 Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis 
algo contra alguno, para que también vuestro 
Padre que está en los cielos os perdone a 
vosotros vuestras ofensas. 
26 Porque si vosotros no perdonáis, tampoco 
vuestro Padre que está en los cielos os 
perdonará vuestras ofensas. 

 
Si hacemos todo lo posible para hacer bien las cosas 
y nuestro hermano todavía no nos perdona, al menos 
por el momento, este ya no será nuestro problema. 
Sin embargo, si queremos que nuestros pecados 
sean perdonados, debería quedar claro que nuestra 
prioridad es hacer las cosas bien con nuestros 
hermanos, y perdonar a los demás por lo que han 
hecho en nuestra contra. 
 
¿Qué tan importante es perdonar a nuestros 
hermanos, y no odiarlos? Juan nos dice que todo 
aquel que odia a su hermano es un asesino, y él no 
tiene la vida eterna morando en él. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 3:14-15 
14 Nosotros sabemos que hemos pasado de 
muerte a vida, en que amamos a los hermanos. 
El que no ama a su hermano, permanece en 
muerte. 
15 Todo aquel que aborrece a su hermano es 
homicida; y sabéis que ningún homicida tiene 
vida eterna permanente en Él. 

 
Yeshúa murió para tomar nuestro castigo, para que 
podamos ser perdonados. No importa lo que nos 
pase, Yeshúa espera que aprendamos andar como Él 
anduvo, siempre perdonando a otros por lo que le 
hicieron. Si no estamos dispuestos o no podemos 
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hacer esto, entonces debe quedarnos claro que no 
tenemos Su Espíritu morando en nosotros, sino que 
algún otro espíritu, y debemos buscar Su rostro a 
través del ayuno y la oración. 
 

Tehillim (Salmos) 51:6 
6 He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, Y en 
lo secreto me has hecho comprender sabiduría. 
 

La negación no es perdón, y tampoco justifica el 
comportamiento de la otra persona, o lo explica. Si 
eres consciente de que alguien te hizo algo malo, si lo 
hicieron de forma consciente o inconscientemente, el 
tratar de negar que el mal ocurrió, solo se interpondrá 
en el camino de la curación que tiene que ocurrir. 
Yahweh no estará contento si sólo pretendemos 
perdonar. 
 
Porque Yahweh es Espíritu, nada se oculta a Su vista. 
Él sabe lo que nuestros hermanos nos han hecho, así 
como lo que hicimos para traer el mal sobre nosotros 
mismos. Muchas veces podemos estar dispuestos a 
negar que tenemos alguna participación en el mal que 
vino sobre nosotros, pero incluso Iyov (Job) tenía 
cosas que aprender de sus pruebas, aunque al 
principio él parecía completamente justo a sus propios 
ojos y sus acciones aparentemente fueron perfectas. 
 

Iyov (Job) 32:1-2 
1 Cesaron estos tres varones de responder a 
lyov, por cuanto él era justo a sus propios ojos. 
2 Entonces Elihú hijo de Barachel Buzita, de la 
familia de Ram, se encendió en ira contra lyov; 
se encendió en ira, por cuanto se justificaba a sí 
mismo más que a Elohim. 
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Yahweh sabe que es lo que quiere enseñarnos al 
permitir que el adversario nos haga daño. Por lo tanto, 
no debe sorprendernos que Yahweh nos ame tanto a 
nosotros como a los que han pecado en nuestra 
contra. No debemos sorprendernos de que Él no 
quiera que nosotros oremos por venganza, sino más 
bien oremos para que nuestros hermanos se 
arrepientan y restauren el favor de Yahweh para con 
ellos. 
 

Iyov (Job) 42:8 
8 Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete 
carneros, e id a Mi siervo lyov, y ofreced 
holocausto por vosotros, y Mi siervo lyov orará 
por vosotros; porque de cierto a él atenderé 
para no trataros afrentosamente, por cuanto no 
habéis hablado de Mí con rectitud, como Mi 
siervo lyov. 

 
Cuando se habla del perdón, es importante diferenciar 
entre los enemigos internos de Israel y los enemigos 
mortales de Israel, porque mientras que Yahweh no 
suele pedir que oren por estos últimos, 
definitivamente quiere que oremos por los primeros. 
 
Mientras que la esperanza de que Yahweh se vengue 
de aquellos que en Israel nos han hecho daño puede 
parecer dulce y salado, es un mal deseo, en el cual 
Satanás se deleita; tenemos que orar para que este 
deseo sea retirado de nuestros corazones, porque 
Yahweh no se deleita en la muerte del incrédulo. La 
única cosa en la que Yahweh se deleita es en que los 
pecadores se conviertan de sus malos caminos y lo 
busquen. 
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Yehezqel (Ezequiel) 33:11 
11 Diles: Vivo Yo, dice Yahweh Elohim, que no 
quiero la muerte del malicioso, sino que se 
vuelva el malicioso de su camino, y que viva. 
Volveos, volveos de vuestros malos caminos; 
¿por qué moriréis, oh casa de Israel? 

 
Un bebé recién nacido piensa de sí mismo como el 
centro del mundo. Del mismo modo, cuando por 
primera vez nos salvamos, podemos pensar en 
nosotros mismos como el centro del mundo de 
Yahweh. Podríamos creer que somos los únicos a los 
que Yahweh cuida, y se nos puede olvidar lo que 
realmente quiere Yahweh, lo cual es que oremos por 
todos nuestros hermanos. 

 
Shemuel Alef (1 Samuel) 12:23 
23 Así que, lejos sea de mí que peque yo contra 
Yahweh cesando de rogar por vosotros; antes 
os instruiré en el camino bueno y recto. 

 
En nuestros corazones, podemos engañarnos a 
nosotros mismos, justificando nuestro odio irracional 
por los que nos han hecho daño, pero esto no es 
agradable a los ojos de Yahweh. Tenga justificación o 
no, el que aborrece a su hermano permanece en 
oscuridad. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:9-11 
9 El que dice que está en la luz, y aborrece a su 
hermano, está todavía en tinieblas. 
10 El que ama a su hermano, permanece en la 
luz, y en él no hay tropiezo. 
11 Pero el que aborrece a su hermano está en 
tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde 
va, porque las tinieblas le han segado los ojos. 
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Yahweh nos mira como a niños que necesitan 
someterse a muchas experiencias y ensayos con el 
fin de alcanzar la madurez espiritual. Así como ningún 
padre estaría contento con la muerte de un hijo que 
se ha apartado por un camino equivocado, lo mismo 
pasa con Yahweh, Él se entristece cuando uno de sus 
hijos se extravía. En nuestra ira por ser injuriados, 
fácilmente podemos olvidar que, aunque Yahweh no 
está contento con la forma en que el ofensor se 
comporta, Él todavía lo ama tanto como nos ama a 
nosotros. 
 

Luqa (Lucas) 17:3-4 
3 Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano 
pecare contra ti, repréndele; y si se arrepintiere, 
perdónale. 
4 Y si siete veces al día pecare contra ti, y siete 
veces al día volviere a ti, diciendo: Me 
arrepiento; perdónale. 

 
El deseo de ver a Yahweh vengarse en nuestro 
nombre es común, pero está mal. Lo más importante 
en este caso es tener en cuenta que nosotros mismos 
somos pecadores y que dependemos todos los días 
de Yahweh para perdonar nuestros pecados. Sin ese 
perdón en cada momento, no podemos esperar entrar 
en el reino de Yahweh. 
 

Efesim (Efesios) 4:26-27 
26 Enojaos, pero no pequéis; no se ponga el sol 
sobre vuestro enojo, 
27 ni deis lugar al diablo. 

 
Una cosa importante que hay que recordar en todo 
momento, es que nuestra carne es mala, por esto es 
imposible para nosotros perdonar fácilmente. 
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Luqa (Lucas) 5:20-24 
20 Al ver Él la fe de ellos, Le dijo: Hombre, tus 
pecados te son perdonados. 
21 Entonces los escribas y los fariseos 
comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es éste 
que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar 
pecados sino sólo Elohim? 
22 Yeshúa entonces, conociendo los 
pensamientos de ellos, respondiendo Les dijo: 
¿Qué caviláis en vuestros corazones? 
23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son 
perdonados, o decir: Levántate y anda? 
24 Pues para que sepáis que el Hijo del 
Hombre tiene potestad en la tierra para 
perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te 
digo: Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa. 
 

Los escribas y los fariseos tenían razón: sólo Yahweh 
Elohim tiene el poder de perdonar los pecados. La 
razón por la cual Yeshúa es capaz de perdonar los 
pecados es porque Él tiene el Espíritu de Elohim en 
Él. 
 
Sin el Espíritu de Elohim en nosotros, no somos 
capaces de perdonar los pecados. Y cuando no 
seamos capaces de perdonar a nuestro hermano por 
lo que ha hecho en contra nuestro, podemos saber 
que no tenemos el Espíritu de Elohim dentro de 
nosotros. 
 
Yahweh quiere que todos puedan ser salvos y se 
acerquen a Él. Si nosotros alguna vez nos 
encontramos orando en contra de otro hermano, o 
hermana, en busca de venganza, o para que Yahweh 
tome venganza por nosotros, tenemos que 
detenernos y orar, porque cuando no somos capaces 
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de perdonar es una señal de que no estamos dentro 
del reino de Elohim. 
 

Mattityahu (Mateo) 18:21-35 
21 Entonces se le acercó Kefa (Pedro) y le dijo: 
Adón, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 
cuando pecaré contra mí? ¿Hasta siete? 
22Yeshúa le dijo: No te digo hasta siete, sino 
aun hasta setenta veces siete. 

 
Ya que todos nos equivocamos en muchas cosas, no 
nos corresponde juzgar a nuestros hermanos. 
Tenemos que enfrentarlos con paciencia y amor cada 
vez que nos hacen cosas dañinas, pero aparte de 
tomar decisiones en cuanto a si podemos o no 
permitirles permanecer en nuestras comunidades, no 
debemos juzgar, ni guardar rencores. Si Yahweh nos 
ha perdonado por todo el mal que hemos hecho 
(motivo por el cual su único Hijo murió), entonces 
ciertamente debemos perdonar a los demás las 
deudas que nos deben. 
 

23 Por lo cual el reino de los cielos es 
semejante a un rey que quiso hacer cuentas 
con sus siervos. 
24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue 
presentado uno que le debía diez mil talentos. 
25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su 
señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo 
que tenía, para que se le pagase la deuda. 
26 Entonces aquel siervo, postrado, le 
suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 
27 El señor de aquel siervo, movido a 
misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 
28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de 
sus consiervos, que le debía cien denarios; y 
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asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo 
que me debes. 
29 Entonces su consiervo, postrándose a sus 
pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 
30 Más, él no quiso, sino fue y le echó en la 
cárcel, hasta que pagase la deuda.  
31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se 
entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su 
señor todo lo que había pasado.  
32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: 
Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 
porque me rogaste. 
33 ¿No debías tú también tener misericordia de 
tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 
34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los 
verdugos, hasta que pagase todo lo que le 
debía.  
35 Así también Mi Padre celestial hará con 
vosotros si no perdonáis de todo corazón cada 
uno a su hermano sus ofensas. 

 
¿Y si nuestro hermano no se disculpa? Hay dos 
niveles separados de perdón. Lo primero que 
tenemos que hacer nosotros es perdonarlo, no 
importa si alguna vez recibimos una disculpa. o no, 
esto es simplemente para que nuestro corazón no 
permanezca en la oscuridad del rencor, el odio y la 
muerte. El segundo nivel se limita a determinar si 
podemos, o no, tener compañerismo con él después 
de lo que hizo. 
 
Si alguna vez recibimos una disculpa por parte de 
nuestro hermano, o no, tenemos que ser un siervo 
arrepentido que se compadece de sus consiervos, 
perdonando a todos lo que nos deben. 
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Lashón Hará: La Lengua 
Maligna 
 
 
El judaísmo tradicional enseña una doctrina contra la 
Lashón Hará, o la “lengua maligna.” Como vamos a 
ver, si esta doctrina se aplica con un espíritu de amor, 
puede ser muy bueno. Sin embargo, si se aplica con 
algún otro espíritu, puede ser muy destructivo. 
 
Lashón Hará (הרע  fue pensado originalmente (לשון 
como un decreto contra el chisme. Se basa en 
Levítico 19:16 y nos dice que no debemos calumniar o 
tomar una posición en contra de la vida de nuestro 
prójimo. 
 

Vayiqra (Levítico) 19:16 
16 No andarás chismeando entre tu pueblo. No 
atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo soy 
Yahweh. 

 
Además, el noveno mandamiento nos dice que no 
hablemos falso testimonio contra nuestro prójimo. 
 

Shemot (Éxodo) 20:16 
16 No hablarás falso testimonio contra tu 
prójimo. 
 

El hecho de que el mandamiento de no dar falso 
testimonio contra tu prójimo sea uno de los Diez 
Mandamientos nos muestra cuan serio es Yahweh 
con respecto a esto. Sin embargo, la doctrina judía 
contra la Lashón Hará va más allá: Nos dice que ni 
siquiera deberíamos hablar despectivamente contra 
nuestros vecinos. Esta idea se deriva del cómo Miriam 
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(María) fue castigada por hablar despectivamente 
contra Moshé (Moisés). 

 
Bemidbar (Números) 12:1-2 
1 Miriam y Aarón hablaron contra Moshé a 
causa de la mujer Cusita que había tomado; 
porque él había tomado mujer Cusita.  
2 Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado 
Yahweh? ¿No ha hablado también por 
nosotros? Y lo oyó Yahweh.  

 
Lo que dijo Miriam era esencialmente cierto: Yahweh 
no había hablado solamente mediante Moshé, sino 
que también había hablado a través de otros 
miembros de la congregación de Israel. Sin embargo, 
como el discurso de Miriam no era constructivo, sino 
despectivo y divisivo, Yahweh lo consideró “maligno”. 
 
Aunque Miriam y Aharon estuvieron presentes, ella es 
mencionada primero en la narración. Dado que Miriam 
fue la castigada, algunos estudiosos creen que ella 
fue quien inició la calumnia. En cualquier caso, el 
castigo de Miriam por hablar contra el líder terrenal de 
la nación de Israel iba a ser afectada con tzaraas 
(“lepra”) durante siete días. 

 
Bemidbar (Números) 12:10 
10 Y la nube se apartó del tabernáculo, y he 
aquí que Miriam estaba leprosa como la nieve; 
y miró Aarón a Miriam, y he aquí que estaba 
leprosa. 

 
Ya sea hablando, escribiendo, o de otras formas 
(como electrónicamente), el judaísmo enseña que 
toda comunicación es casi siempre “mala” si cumple 
con los siguientes cuatro criterios: 
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1. Se dice algo negativo acerca de una 
persona o grupo. 

2. Es algo previamente no conocido por el 
público. 

3. No se pretende corregir o mejorar una 
situación negativa. 

4. Es verdad. 
 
Si los cuatro criterios se cumplen, la comunicación es 
casi seguro lashón hará. Sin embargo, el judaísmo 
también enseña una quinta estipulación: que dicha 
comunicación puede ser incluso obligatoria si uno es 
consciente de la posibilidad de que otra persona sufra 
un daño en el futuro. En este caso, uno está 
éticamente obligado a avisar a la otra persona, para 
evitar perjudicarla. Como veremos, esta es la clave 
para entender cómo la doctrina de “Lashón Hará” 
aplica al Pacto Renovado (“Nuevo” Testamento). 
 
El judaísmo tradicional considera la “Lashón Hara” 
como uno de los pecados más graves de todos. El 
judaísmo tradicional también nos dice que no 
debemos confundir “Lashón Hará” con “motzei shem 
ra” (calumnia pura), que es hablar cosas burlonas que 
no son ciertas. Según la razón de los rabinos, si 
hablamos lo que es verdadero (pero es negativo, 
divisivo y/o una burla) cometemos uno de los peores 
pecados, entonces ¿cuánto más grave es el pecado 
de fabricar una mentira total y completa contra otro 
ser humano? 
 
Algunos eruditos creyentes cuestionan si esta 
doctrina, de la Lashón Hará, es correcta, o si se debe 
aplicar en el contexto del Pacto Renovado. Estos 
eruditos señalan que si los cuatro (o cinco) principios 
se aplican en su sentido más estricto, el apóstol Shaul 
(Pablo), Yeshúa, y tal vez incluso Yahweh podrían 
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condenar esta acción por hablar “maldades”. Sin 
embargo, a pesar de que ninguno de los apóstoles fue 
perfecto, si sabemos que Yahweh y Yeshúa son 
perfectos, así que, echemos un vistazo a estos casos 
con más detalle. 
 

Timoteos Bet (2 Timoteo) 4:14-16 
14 Alejandro el calderero me ha causado 
muchos males; que Yahweh le pague conforme 
a sus hechos. 
15 Guárdate tú también de él, pues en gran 
manera se ha opuesto a nuestras palabras.  
16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi 
lado, sino que todos me desampararon; no les 
sea tomado en cuenta. 

 
En sus escrituras, el apóstol Shaul menciona 
nombres. Algunos comentaristas sugieren que la 
única manera en que Shaul pudo haber hablado 
legítimamente en contra de Alejandro fuera si un beit 
din (tribunal) juzgo en contra de Alejandro en favor de 
Shaul. Esto nos dice que, entonces y sólo entonces, 
se justificaría el apóstol Shaul al hablar una 
declaración verdadera que era negativa hacia 
Alejandro. 
 
Mientras, por el bien del contexto de este pasaje 
parece tener en cuenta la posibilidad de que hubo una 
audiencia en la corte, esto no ha sido comprobado. 
Parece irrazonable que la única razón por la cual 
Shaul podría permitirse comunicar la verdad a 
Timoteo, fuera porque un tribunal había dictaminado 
previamente a favor de Shaul. El propósito de Shaul al 
escribir a Timoteo fue claramente para advertirle (y a 
aquellos a quienes él guiaba) y evitar que le hicieran 
daño. Esto está claramente en consonancia con la 
estipulación quinta, que el hablante está éticamente 
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obligado a transmitir la información que cree que 
podría salvar a otros de ser perjudicados. 
 
Los rabinos podrían considerar esta declaración de 
Yeshúa como Lashón Hará. 
 

Mattityahu (Mateo) 15:13-14 
13 Pero respondiendo Él, dijo: Toda planta que 
no plantó Mi Padre celestial, será desarraigada. 
14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el 
ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. 

 
De acuerdo con las estrictas reglas de interpretación, 
los comentarios de Yeshúa podrían ser considerados 
Lashón Hara porque: 
 

1. Él dice algo negativo acerca de una 
persona o grupo. 

2. Él está diciendo algo antes no conocido por 
el público. 

3. Él no está dirigiendo Su intento para 
corregir el comportamiento de los rabinos 
hacia ellos;  

4. Sus declaraciones son (por definición) 
verdad. 

 
Sin embargo, la estipulación quinta también entra en 
juego aquí. Yeshúa está tratando de advertir a Sus 
discípulos a no ser como los escribas o fariseos, a fin 
de evitar el juicio en el futuro (es decir, evitar un 
daño). La razón de Yeshúa de hablar de manera tan 
penetrante, puede ser con el fin de remarcar un hecho 
para que no se repita, por lo tanto, las observaciones 
de Yeshúa no califican como Lashón Hara. 
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Aquí hay otra declaración de Yeshúa que el judaísmo 
tradicional probablemente clasificaría como Lashón 
Hará. 
 

Yojanán (Juan) 8:44-47 
44 Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y 
los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él 
ha sido homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 
45 Y a Mí, porque digo la verdad, no Me creéis.  
46 ¿Quién de vosotros Me redarguye de 
pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué 
vosotros no Me creéis? 
47 El que es de Elohim, las palabras de Elohim 
oye; por esto no Me oís vosotros, porque no 
sois de Elohim. 

 
Nota que: 
 

1. Yeshúa dice algo negativo acerca de una 
persona o grupo. 

2. Él está diciendo algo que antes no es 
conocido por el público (es decir, no es de 
conocimiento común). 

3. Sus declaraciones son (por definición) 
verdad. 

4. Él no dirige Su intento para corregir o 
mejorar el comportamiento de los rabinos 
hacia ellos. 

 
En lugar de guardar rencores secretos, el judaísmo 
espera que la gente hable lo que es correcto. Esta 
ética nacional de “limpiar el aire” puede derivar de 
Levítico 19:17 y 18, que nos ordena “ciertamente” 
reprender a nuestros vecinos, para que, como nación, 
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no guardemos pecados (o sea, no mantengamos 
rencores) a causa de ellos. 
 

Levítico 19:17-18  
17 No aborrecerás a tu 
hermano en tu corazón; 
ciertamente reprenderás a 
tu prójimo, para que no 
participes de su pecado.  
18 No te vengarás, ni 
guardarás rencor a los hijos 
de tu pueblo, sino amarás a 
tu prójimo como a ti mismo. 
Yo soy Yahweh. 

  ֶאת ִתְׂשָנא לֹא )17(
  הֹוֵכחַ  | ִּבְלָבֶב�  ָאִחי�

  ֲעִמיֶת� ֶאת ּתֹוִכיחַ 
 ָעָליו ִתָּׂשא ְולֹא

:ֵחְטא   
  ְולֹא ִתֹּקם לֹא )18(

  ַעֶּמ�  ְּבֵני ֶאת ִתֹּטר
  | ָּכמֹו�  ְלֵרֲע�  ְוָאַהְבּתָ 

ְיהָוה  ֲאִני  
 
Este pasaje es especialmente revelador para los 
occidentales, ya que la versión de la Biblia “King 
James” nos da una interpretación equivocada de este 
pasaje, y este legado sigue vivo en el pensamiento 
occidental y de los códigos de ética. 

 
Vayikra (Levítico 19:17-18) (KJV) 
17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; 
nunca en manera alguna, reprenderás a tu 
prójimo, y no pondrás pecado sobre él. 
18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los 
hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo soy [Yahweh]. 

 
La traducción en la Versión King James (la biblia KJV) 
parece sugerir que nunca debemos reprender a 
nuestro prójimo, porque eso sería poner “pecado 
sobre él.” Sin embargo, esta lectura es lo contrario a 
lo que el hebreo realmente dice. En hebreo, el 
mandamiento es “ciertamente” reprender al prójimo, 
basada en la duplicación de la raíz de la palabra yakaj 
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( ּתֹוִכיחַ   הֹוֵכחַ  ). Cuando una palabra raíz se duplica o 
se repite, se convierte en un imperativo. 
 
El hebreo de este pasaje también es interesante para 
analizar en el contexto de la lógica del bloque hebreo. 
La “Lógica de Bloque” nos dice que cuando Yahweh 
pone lo que parece como pensamientos dispares 
(como en Levítico 19:17 y 18), estos pensamientos 
están relacionados entre sí, aunque la conexión no es 
fácil de identificar para el lector casual. Cuando 
aplicamos la lógica de bloque a Levítico 19:17 y 18, 
parece que el significado de Yahweh para este pasaje 
fuera; que para demostrar que amamos 
verdaderamente a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos, tenemos que “ciertamente” reprender a 
nuestro prójimo, para que puedan aprender y mejorar. 
Si no los reprenden, ¿cómo van a aprender lo que 
está mal, y si no saben que algo está mal, ¿cómo van 
a mejorar? Además, independientemente de si la otra 
parte nos oye, una vez que hemos “sacado las cosas 
fuera de nuestro pecho” y hemos “limpiado el aire”, no 
es necesario “cargar su pecado”. 
 
La Lógica de Bloque parece indicar que, si amamos a 
alguien, vamos a hacer todo lo posible para ayudarle 
a mejorar, y esto parece ser exactamente lo que 
Yeshúa estaba haciendo en Juan 8:44-47 (arriba). Al 
reprender "seguramente" a los fariseos, Yeshúa les 
había dado testimonio; por lo tanto, había hecho Su 
parte para darles la opción de cambiar. 
 
Yahweh habla de la importancia de esta misma clase 
de testimonio a través de Su profeta Ezequiel. Al 
hablar la verdad en amor, nosotros entregamos 
nuestras propias almas. 
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Yehezqel (Ezequiel) 3:17-19 
17 Hijo de hombre, Yo te he puesto por atalaya 
a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra de 
Mi boca, y los amonestarás de Mi parte. 
18 Cuando Yo dijere al impío: De cierto morirás; 
y tú no le amonestares ni le hablares, para que 
el impío sea apercibido de su mal camino a fin 
de que viva, el impío morirá por su maldad, pero 
su sangre demandaré de tu mano. 
19 Pero si tú amonestares al impío, y él no se 
convirtiere de su impiedad y de su mal camino, 
él morirá por su maldad, pero tú habrás librado 
tu alma. 

 
La clave aquí, sin embargo, es hablar la verdad en 
amor verdadero y no fingido, en lugar de con ira, 
condenación, sentencia o cualquier otra emoción. 
Mientras Yahweh nos invita a ponernos de pie y 
hablar a favor de lo que está bien, siempre debemos 
recordar que la meta no es criticar, censurar o juzgar 
a nadie. Más bien, debemos tener muy presente que 
el objetivo final es que el cuerpo del Mesías aprenda a 
edificarse en amor. 
 

Efesim (Efesios) 4:11-16 
11 Y El mismo constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, 
12 a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del 
cuerpo del Mesías, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la 
fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud del Mesías; 
14 para que ya no seamos niños fluctuantes, 
llevados por doquiera de todo viento de 
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doctrina, por estratagema de hombres que para 
engañar emplean con astucia las artimañas del 
error, 
15 sino que, siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, 
esto es, Él Mesías, 
16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y 
unido entre sí, por todas las coyunturas que se 
ayudan mutuamente, según la actividad propia 
de cada miembro, recibe su crecimiento para ir 
edificándose en amor. 

 
Para no subestimar la importancia de ayudar al 
cuerpo a aprender a edificarse a sí mismo en amor, 
vamos a considerar las instrucciones de Yeshúa en 
Mateo 5:21-26, donde nos dice que, si hemos hecho 
algo para ofender a nuestros hermanos, o si no 
perdonamos o no nos reconciliamos con ellos, 
Yahweh no acepta nuestras ofrendas. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:21-26 
21 Oísteis que fue dicho a los antiguos: No 
matarás; y cualquiera que matare será culpable 
de juicio. 
22 Pero Yo os digo que cualquiera que se enoje 
contra su hermano, será culpable de juicio; y 
cualquiera que diga: ¡Raca! [te escupo], a su 
hermano, será culpable ante el concilio; y 
cualquiera que le diga: ¡Morós! [necio, 
ignorante], quedará expuesto al infierno de 
fuego. 
23 Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tú hermano tiene algo contra 
ti,  
24 deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces 
ven y presenta tu ofrenda. 
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25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, 
entre tanto que estás con él en el camino, no 
sea que el adversario te entregue al juez, y el 
juez al alguacil, y seas echado en la cárcel.  
26 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta 
que pagues el último cuadrante.  

 
La ira, la hostilidad o las emociones con ira cuando 
uno reprende, son exactamente lo contrario del 
comportamiento apacible y tranquilo que Yahweh 
quiere que desarrollemos. Para complacer a Yahweh, 
nuestros reproches a un hermano deben ser con 
amor, ayudándolo a resolver sus problemas. 
 

Galatim (Gálatas) 6:1-5 
1 Hermanos, si alguno fuere sorprendido en 
alguna falta, vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, 
considerándote a ti mismo, no sea que tú 
también seas tentado. 
2 Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la Torá de Mesías. 
3 Porque el que se cree ser algo, no siendo 
nada, a sí mismo se engaña. 
4 Así que, cada uno someta a prueba su propia 
obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse sólo 
respecto de sí mismo, y no en otro; 
5 porque cada uno llevará su propia carga. 

 
Si de verdad amamos a nuestros hermanos y 
esperamos poder ayudarlos tal como nos gustaría a 
nosotros ser ayudados; nuestro reproche debe ser 
entregado en bondad y sin ira, porque la ira del 
hombre no obra la clase de afecto fraternal que 
Yahweh Elohim desea. 
 
 



 228 

Yaakov (Santiago) 1:19-20 
19 Por esto, mis amados hermanos, todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, 
tardo para airarse; 
20 porque la ira del hombre no obra la justicia 
de Elohim. 

 
¿Podemos imaginar a Yeshúa hablando estas 
palabras en amor y dolor, tratando desesperadamente 
de advertir a los hermanos, que tanto amaba, que 
tenían que cambiar sus formas, de modo que no se 
enfrenten al juicio futuro por creer en su propia 
justicia? 

 
Mattityahu (Mateo) 23:13-14 
13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos 
hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos 
delante de los hombres; pues ni entráis 
vosotros, ni dejáis entrar a los que están 
entrando. 
14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque devoráis las casas de las 
viudas, y como pretexto hacéis largas 
oraciones; por esto recibiréis mayor 
condenación. 

 
Cuando estamos llamados a ofrecer un reproche, por 
lo general, una de las razones por las que estamos 
llamados a ofrecerlo es porque vemos a la otra parte 
haciendo algo que está mal. Pero, en estos tiempos, 
¿no es fácil sentirnos superiores en nuestra carne? 
¿Qué tan fácil es para nosotros sentirnos como 
justos? 
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Luqa (Lucas) 18:9-14  
9 A unos que confiaban en sí mismos como 
justos, y menospreciaban a los otros, también 
dijo esta parábola: 
10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno 
era fariseo, y el otro publicano. 
11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo 
mismo de esta manera: Elohim, te doy gracias 
porque no soy como los otros hombres, 
ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano; 
12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos 
de todo lo que gano. 
13 Mas el publicano, estando lejos, no quería ni 
aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba 
el pecho, diciendo: Elohim, sé propicio a mí, 
pecador. 
14 Os digo que éste descendió a su casa 
justificado antes que el otro; porque cualquiera 
que se enaltece, será humillado; y el que se 
humilla será enaltecido. 

 
Shaul nos dice que si queremos que la paz de Elohim 
esté con nosotros, entonces sin tonterías de ningún 
tipo, necesitamos hacer un esfuerzo consciente para 
enfocarnos en lo positivo, en lugar de lo negativo. 
 

Filipim (Filipenses) 4:8-9 
8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es 
verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de 
alabanza, en esto pensad. 
9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y 
visteis en mí, esto haced; y el Elohim de paz 
estará con vosotros. 
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Centrarse en el bien es escoger la vida, lo que nos 
ayudará en todos los aspectos de nuestra vida, 
especialmente cuando se aplica en nuestra 
comunicación con los demás. Yaakov (Jacob) 
muestra muy bien la importancia de hablar con 
suavidad y de forma pacífica, y centrándose en hablar 
solamente el bien. 
 

Yaakov (Santiago) 3:1-13 
1 Hermanos míos, no os hagáis maestros 
muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos 
mayor condenación. 
2 Porque todos ofendemos muchas veces. Si 
alguno no ofende en palabra, éste es varón 
perfecto, capaz también de refrenar todo el 
cuerpo. 
3 He aquí nosotros ponemos freno en la boca 
de los caballos para que nos obedezcan, y 
dirigimos así todo su cuerpo. 
4 Mirad también las naves; aunque tan grandes, 
y llevadas de impetuosos vientos, son 
gobernadas con un muy pequeño timón por 
donde el que las gobierna quiere. 
5 Así también la lengua es un miembro 
pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He 
aquí, ¡cuán grande bosque enciende un 
pequeño fuego! 
6 Y la lengua es un fuego, un mundo de 
maldad. La lengua está puesta entre nuestros 
miembros, y contamina todo el cuerpo, e 
inflama la rueda de la creación, y ella misma es 
inflamada por el infierno. 
7 Porque toda naturaleza de bestias, y de aves, 
y de serpientes, y de seres del mar, se doma y 
ha sido domada por la naturaleza humana; 
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8 pero ningún hombre puede domar la lengua, 
que es un mal que no puede ser refrenado, 
llena de veneno mortal. 
9 Con ella bendecimos al Elohim y Padre, y con 
ella maldecimos a los hombres, que están 
hechos a la semejanza de Elohim. 
10 De una misma boca proceden bendición y 
maldición. Hermanos míos, esto no debe ser 
así.  
11 ¿Acaso alguna fuente echa por una misma 
abertura agua dulce y amarga? 
12 Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera 
producir aceitunas, o la vid higos? Así también 
ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. 
13 ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? 
Muestre por la buena conducta sus obras en 
sabia mansedumbre. 

 
La sabiduría se demuestra por su mansedumbre. Por 
lo tanto, cuando el habla o el comportamiento de un 
hombre no es manso, ¿podría tal persona estar llena 
del espíritu de sabiduría en ese momento? 
 
Para que no pensemos que el llamado de Yaakov a 
tener un discurso manso, humilde y positivo en todo 
momento es demasiado, consideremos las palabras 
de Yeshúa: 
 

Mattityahu (Mateo) 12:35-37 
35 El hombre bueno, del buen tesoro del 
corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, 
del mal tesoro saca malas cosas.  
36 Más, Yo os digo que de toda palabra ociosa 
que hablen los hombres, de ella darán cuenta 
en el día del juicio.  
37 Porque por tus palabras serás justificado, y 
por tus palabras serás condenado.  
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Las cosas que salen de nuestras bocas indican lo que 
hay en nuestros corazones. 
 
Una vez más, Yahweh nos muestra que para amar 
verdaderamente a nuestros hermanos y ayudarlos a 
mejorar, tenemos que poner nuestras emociones a un 
lado y hablar con ellos, en amor, tal como esperamos 
que nos hablen. 
 

Mattityahu (Mateo) 7:12 
12 Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque esto es la 
Torá y los Profetas. 

 
Es extremadamente difícil cuando la persona a la que 
le hablamos no escucha nuestras palabras.  Puede 
ser un verdadero constructor de paciencia recordar 
que sólo Yahweh puede convencer, particularmente si 
el tema es "enfurecedor" para nosotros, nos ha hecho 
tropezar o a los que amamos en el pasado, o está 
hiriendo activamente a los que amamos.  Una vez que 
hayamos hecho nuestro mejor trabajo de entregar el 
mensaje en amor, debemos dejar ir el resultado y 
colocarlo en el altar de Yahweh. 
 

Romim (Romanos) 14:4 
4 ¿Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno? 
Para su propio señor está en pie, o cae; pero 
estará firme, porque poderoso es Elohim para 
hacerle estar firme. 

 
En efecto, debemos ser extremadamente cautelosos 
cuando algo “presiona nuestros botones sensibles”, 
ya que esto indica que es posible que tengamos una 
falla similar o relacionada. 
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Romim (Romanos) 2:1 
1 Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, 
quienquiera que seas tú que juzgas; pues en lo 
que juzgas a otro, te condenas a ti mismo; 
porque tú que juzgas haces lo mismo. 

 
Yeshúa nos dice que debemos juzgar con un juicio 
justo, así que sabemos que es posible que juzguemos 
(aunque sea los frutos de otro hombre).  Sin embargo, 
cuando nos encontramos enojados o emocionalmente 
alterados, necesitamos detenernos y recordar que no 
somos más que mensajeros de Yahweh.  Nuestro 
mensaje debe ser transmitido con toda mansedumbre 
y amabilidad, si queremos que tenga el máximo 
efecto; y debemos asegurarnos de no hablar mal de 
nuestro hermano. 
 

Yaakov (Santiago) 4:11-12 
11 Hermanos, no murmuréis los unos de los 
otros. El que murmura del hermano y juzga a su 
hermano, murmura de la Torá y juzga la Torá; 
pero si tú juzgas la Torá, no eres hacedor de la 
Torá, sino juez. 
12 Uno solo es el dador de la Torá, que puede 
salvar y perder; pero tú, ¿quién eres para que 
juzgues a otro? 

 
Como dice el proverbio de nuestros padres: “Un 
hombre convencido contra su voluntad es un hombre 
de la misma opinión todavía, y una mujer aún más”. 
Uno de los pecados más grandes es pensar que 
estamos sin pecado, por lo que, si nuestro hermano 
no escucha nuestra reprensión, en vez de llegar a 
juzgarlo, tenemos que postrarnos sobre nuestros 
rostros y orar por nuestro hermano a quien amamos. 
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Considera la justicia de David. 
 
Tehillim (Salmos) 35:11-14 
11 Feroces testigos se levantan. Me preguntan 
cosas que no sé. 
12 Me recompensan mal por bien, para tristeza 
de mi alma. 
13 Pero en cuanto a mí, cuando estaban 
enfermos, mi ropa era de cilicio; Me humillé con 
ayuno y mi oración regresó a mi corazón. 
14 Paseé de un lado a otro como si fuera mi 
amigo o hermano. Me incliné pesadamente, 
como quien llora a su madre. 

 
David también modeló el dominio de sí mismo, 
evitando decir cualquier cosa cuando sus emociones 
estaban aún calientes dentro de él. 
 

Tehillim (Salmos) 39:1-3 
1 Yo dije: Atenderé a mis caminos, Para no 
pecar con mi lengua; 
Guardaré mi boca con freno, En tanto que el 
impío esté delante de mí. 
2 Enmudecí con silencio, me callé aun respecto 
de lo bueno; Y se agravó mi dolor. 
3 Se enardeció mi corazón dentro de mí; En mi 
meditación se encendió fuego, Y así proferí 
[después] con mi lengua: 
 

Puede ser un verdadero reto para nosotros mantener 
la lengua callada mientras estamos frente a una 
provocación. Sin embargo, Yahweh refina a Su pueblo 
en el crisol, y uno de sus medios de hacerlo es 
pidiéndonos que contengamos nuestra lengua. 
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Considera también la rectitud de Abigail, que sólo 
habló negativamente de su marido Nabal para evitar 
que David se vengara (salvando así la vida de Nabal). 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 25:32-33 
32 Y dijo David a Abigail: Bendito sea Yahweh 
Elohim de Israel, que te envió para que hoy me 
encontrases. 
33 Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, 
que me has estorbado hoy de ir a derramar 
sangre, y de vengarme por mis propias manos. 

 
Una de las claves para poder gobernar nuestra 
lengua, es conocer nuestras responsabilidades y 
dónde terminan estas, por lo que, una vez que 
hayamos sido testigos a nuestros hermanos, 
podemos orar confiados por ellos, porque Yahweh 
controla todas las cosas dentro de Su universo. Esto 
hace que sea más fácil recordar que, aparte de amar 
y servir a Elohim, nuestro trabajo es amar y ser 
testigos a nuestros hermanos en todo momento. 
 

Luqa (Lucas) 6:27-38 
27 Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced bien a los que os 
aborrecen; 
28 bendecid a los que os maldicen, y orad por 
los que os calumnian. 
29 Al que te hiera en una mejilla, preséntale 
también la otra; y al que te quite la capa, ni aun 
la túnica le niegues. 
30 A cualquiera que te pida, dale; y al que tome 
lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. 
31 Y como queréis que hagan los hombres con 
vosotros, así también haced vosotros con ellos. 
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32 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué 
mérito tenéis? Porque también los pecadores 
aman a los que los aman. 
33 Y si hacéis bien a los que os hacen bien, 
¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores hacen lo mismo. 
34 Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis 
recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los 
pecadores prestan a los pecadores, para recibir 
otro tanto. 
35 Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced 
bien, y prestad, no esperando de ello nada; y 
será vuestro galardón grande, y seréis hijos del 
Altísimo; porque Él es benigno para con los 
ingratos y malos. 
36 Sed, pues, misericordiosos, como también 
vuestro Padre es misericordioso. 
37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no seréis condenados; perdonad, 
y seréis perdonados. 
38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os 
volverán a medir. 

 
Considera el poder ilimitado de Yahweh sobre el 
universo. Cualquiera sea la medida que usemos para 
formar nuestras opiniones de otras personas, será la 
medida que Yahweh usará cuando Él nos juzgué. Por 
lo tanto, sin ser necios, si somos misericordiosos y 
bondadosos al formar nuestras opiniones sobre los 
demás, de la misma manera, Yahweh será 
misericordioso y bondadoso cuando Él forme Su 
opinión sobre nosotros. 
 
 
 



 237 

Yaakov (Santiago) 2:12-13 
12 Así hablad, y así haced, como los que 
habéis de ser juzgados por la Torá de la 
libertad. 
13 Porque juicio sin misericordia se hará con 
aquel que no hiciere misericordia; y la 
misericordia triunfa sobre el juicio. 

 
¿De qué manera la misericordia triunfa sobre el 
juicio? 
 
Si podemos detectar los defectos de los demás, 
¿creemos que estamos completamente libres de 
pecado?  ¿Creemos que nuestras acciones cotidianas 
son totalmente justas?  ¿O estamos dispuestos a 
admitir que tal vez tengamos defectos que no vemos?  
Y si es así, ¿es posible que los demás también estén 
ciegos a algunos de sus defectos, y que sólo Yahweh 
tenga el poder de condenar? 
 
La doctrina del Lashón Hará nos da pautas 
específicas de cómo comportarnos.  Que Yahweh nos 
ayude para que podamos ser un modelo para 
nuestros hermanos, para que incluso en el calor del 
momento trabajemos en nuestra salvación con temor 
y temblor. 
  

Mattityahu (Mateo) 5:48 
48 Sed, pues, vosotros perfectos, como nuestro 
Padre que está en los cielos es perfecto. 
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El Proceso de Mateo 18 
 
 
En el estudio “Lashón Hará: La Lengua Maligna” 
vimos que Yahweh quiere que nuestras palabras 
edifiquen, unan y construyan a nuestros hermanos. Si 
nuestro hablar no ayuda activamente a nuestros 
hermanos y hermanas a lograr una relación más 
profunda con los demás, y en un camino más íntimo 
con Yahweh, entonces algo está mal, y tenemos que 
orar por más sabiduría  
  
Como regla general, nuestras palabras siempre deben 
glorificar al Intercesor de los santos, y no al acusador 
(o maldecidor) de los hermanos. Sin embargo, como 
vimos en el estudio sobre “Lashón Hará”, hay 
momentos en los que estamos éticamente obligados a 
decir cosas negativas. Por ejemplo, si sabemos que 
alguien es un pedófilo o es ladrón, estamos 
éticamente obligados a advertir a nuestros hermanos. 
 

TimaTheus Bet (2 Timoteo) 4:14-16 
14 Alejandro el calderero me ha causado 
muchos males; Que Yahweh le pague conforme 
a sus hechos. 
15 Guárdate tú también de él, pues en gran 
manera se ha opuesto a nuestras palabras.  
16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi 
lado, sino que todos me desampararon; no les 
sea tomado en cuenta. 

 
Advertir a alguien para que no sufra daño es la única 
razón legítima para hablar mal de un hermano o un 
tercero. Ten en cuenta que este principio también se 
aplica al hablar cara a cara con un hermano, donde la 
única razón para hablar negativamente de él es 
ayudar a salvarlo, para que no se pierda. 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/lashon-hara-la-lengua-maligna/
https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/lashon-hara-la-lengua-maligna/
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Yeshúa habló cariñosamente (aunque de forma muy 
dura) a los fariseos a fin de despertarlos, con el fin de 
evitar que sufrieran daño en el Día del Juicio. 
 

Mattityahu (Mateo) 23:13-14 
13 Más, ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos 
delante de los hombres; pues ni entráis 
vosotros, ni dejáis entrar a los que están 
entrando. 
14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque devoráis las casas de las 
viudas, y como pretexto hacéis largas 
oraciones; por esto recibiréis mayor 
condenación. 

 
Las palabras de Yeshúa no califican como malvadas, 
porque no sólo se hablaron con amor, sino que 
además tenían la sería intención de ayudar. Es esta 
actitud de amar y tratar de ayudar a los demás, 
nuestra primera clave para entender el proceso de 
Mateo 18. 
 
En un mundo ideal, sólo tendríamos que hablar cosas 
positivas y edificantes. Sin embargo, debido a que 
este mundo es imperfecto, Yahweh nos permite decir 
cosas negativas, pero sólo con el fin de corregir un 
error. Del mismo modo, aun cuando Yahweh quiere 
que Su pueblo se lleve bien y esté en perfecta paz y 
armonía, algunos hermanos y hermanas no son 
adecuados para permanecer en comunión. 
Lamentablemente, algunos de nuestros hermanos 
creyentes se comportan de manera desconsidera, 
grosera, hiriente e incluso son peligrosos para los 
demás. Yeshúa nos da un medio discreto para 
corregir a los que son humildes, y están dispuestos a 
cambiar, y un mecanismo de presión de grupo potente 
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en favor del hermano endurecido, ya sea para 
restaurar o ser excluido de la comunión. 
 
El proceso de Mateo 18 es muy fuerte, y debe ser 
utilizado con el máximo cuidado. Tenemos que 
recordar que el objetivo de este proceso no es 
castigar, sino ayudar a un hermano pecador a 
arrepentirse. Idealmente, debemos gozarnos cuando 
este proceso tiene éxito y entristecernos cuando no es 
así. 
 
Antes de discutir los detalles de Mateo 18, primero 
vamos a discutir el sistema judicial que se ha escrito 
en la Torá. A veces se dice que el Tanaj (Antiguo 
Testamento) nos da una visión “masculina” de la 
alianza, que se centra en aspectos específicos y 
detallistas, mientras que el Brit Jadashá (Pacto 
Renovado) nos da tal vez una más “femenina”, que 
explica los aspectos espirituales de la justicia. 
Primero, la Torá establece un sistema judicial que 
debemos seguir cuando vivamos en la tierra de Israel. 
Así mismo, Mateo 18 nos muestra principios de 
justicia que podemos utilizar incluso cuando no 
tenemos un templo físico. Sin embargo, el proceso 
Mateo 18 seguirá aplicando, incluso después de 
volver a la tierra de Israel, porque los principios 
siempre se aplican. 
 
La Torá hace hincapié en la necesidad de purgar el 
campamento de los que no obedecen a Yahweh por 
lapidación. 
 

Devarim (Deuteronomio) 24:7 
7 Si se encuentra a un hombre secuestrando a 
alguno de sus hermanos de los hijos de Israel, y 
lo maltrata o lo vende, entonces ese 
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secuestrador morirá; y ustedes eliminarán el 
mal de entre ustedes. 
 

Sin embargo, observa que, a fin de calificar para la 
pena de muerte, la infracción tiene que ser muy grave. 
Una de las razones que pueden calificar es el 
adulterio, porque rompe la unidad de la familia, que es 
el componente básico de la sociedad. 

 
Devarim (Deuteronomio) 22:23-24 
23 Si hubiere una muchacha virgen desposada 
con alguno, y alguno la hallare en la ciudad, y 
se acostare con ella; 
24 entonces los sacaréis a ambos a la puerta 
de la ciudad, y los apedrearéis, y morirán; la 
joven porque no dio voces en la ciudad, y el 
hombre porque humilló a la mujer de su prójimo; 
así quitarás el mal de en medio de ti. 

 
Antes de seguir, tengamos en cuenta la historia de la 
mujer encontrada en adulterio (Juan 7:53-8:11), este 
relato no aparece en ninguno de los cuatro antiguos 
manuscritos griegos, o en la Peshitta arameaaramea 
o Siríaco Antigua. Por esta y otras razones, muchos 
estudiosos creen que Juan 7:53-8:11 se añadió más 
tarde. Esto es importante de saber, porque la 
presencia o ausencia de este pasaje puede alterar 
radicalmente nuestra visión de actuar de Yeshúa y de 
cómo Él quiere que nos comportemos. 
 
El cristianismo afirma que la historia de la mujer 
encontrada en adulterio, prueba que Yeshúa enseñó 
una nueva y diferente Torá, pero cuando entendemos 
que este pasaje fue una adición posterior, podemos 
ver que el proceso de Mateo 18 es en realidad el 
mismo sistema judicial que muestra la Torá, solo que 
se ha transferido al Orden Melquisedec (que no 
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necesita un templo físico en que operar). Así que los 
dos sistemas son en realidad “dos caras diferentes del 
mismo sistema de justicia que Yahweh quiere que 
sigamos”. Ambos sistemas se aplicarán cuando 
vivamos en la tierra de Israel y tengamos un templo 
en pie, mientras que el segundo puede seguir 
funcionando, incluso en su ausencia, ya que se centra 
en principios y no en detalles. 
 
La Torá especifica que debemos llevar todos los 
problemas legales ante los sacerdotes y/o de los 
jueces nombrados (o ungidos) que estén sirviendo en 
esos días. 

 
Devarim (Deuteronomio) 19:15-21 
15 No se tomará en cuenta a un solo testigo 
contra ninguno en cualquier delito, ni en 
cualquier pecado, en relación con cualquiera 
ofensa cometida. Sólo por el testimonio de dos 
o tres testigos se mantendrá la acusación. 
16 Cuando se levantare testigo falso contra 
alguno, para testificar contra él, 
17 entonces los dos litigantes se presentarán 
delante de Yahweh y delante de los sacerdotes 
y de los jueces que hubiere en aquellos días. 
18 Y los jueces inquirirán bien; y si aquel testigo 
resultare falso, y hubiere acusado falsamente a 
su hermano, 
19 entonces haréis a él como él pensó hacer a 
su hermano; y quitarás el mal de en medio de ti. 
20 Y los que quedaren oirán y temerán, y no 
volverán a hacer más una maldad semejante en 
medio de ti. 
21 Y no le compadecerás; vida por vida, ojo por 
ojo, diente por diente, mano por mano, pie por 
pie. 
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Sin embargo, como Yahweh sabía que Sus discípulos 
serían expulsados de la tierra de Israel y que no iban 
a poder guardar “toda” la Torá mientras estuvieren 
dispersos en las naciones, hubo que establecer otros 
medios para establecer la justicia en el cuerpo. 
 
Mateo 18 describe algo más que los principios de 
justicia. También explica la actitud correcta que 
debemos buscar, de modo que no vengamos a 
condenación delante de nuestro buen Padre celestial. 
 
Antes de que comience la gran competición de los 
adultos por el poder, el estatus, el dinero y el sexo, la 
principal preocupación de un niño es un inocente 
deseo de amistad.  Los niños necesitan un entorno 
seguro y estable en el que aprender y crecer. Es 
precisamente este entorno el que debe establecerse 
primero y luego salvaguardarse dentro de las 
fronteras de Israel (en la tierra) o, al menos, dentro de 
los confines de la comunión (en la dispersión). 

 
Mattityahu (Mateo) 18:1-4 
1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a 
Yeshúa, diciendo: ¿Quién es el mayor en el 
reino de los cielos? 
2 Y llamando Yeshúa a un niño, lo puso en 
medio de ellos, 
3 y dijo: De cierto os digo que, si no os volvéis y 
os hacéis como niños, no entraréis en el reino 
de los cielos. 
4 Así que, cualquiera que se humille como este 
niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. 
 

Antes de la pubertad los niños suelen ser humildes 
ante los adultos y no suelen competir contra ellos. 
Aun cuando los hermanos podrían llegar a competir 
en un sentido económico en las comunidades, hay 
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que evitar la competencia interpersonal entre 
hermanos. En su lugar, debemos humillarnos, y 
centrarnos en escuchar y obedecer la voz de Yahweh, 
y trabajar en nuestra salvación con temor y temblor. 
 
Uno de los principales objetivos de la vida es refinarse 
en fuego, para volverse más puros y agradables ante 
Yahweh. Debido a esto, las pruebas y las ofensas 
ciertamente vendrán. Sin embargo, ¡ay de nosotros si 
estas pruebas u ofensas las ocasionamos nosotros!, 
porque Yahweh no dejara impune a los que causan la 
caída de otros. 

 
Mattityahu (Mateo) 18:5-9 
5 Y cualquiera que reciba en Mi nombre a un 
niño como este, a Mí Me recibe. 
6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de 
estos pequeños que creen en Mí, mejor le fuera 
que se le colgase al cuello una piedra de molino 
de asno, y que se le hundiese en lo profundo 
del mar. 
7 ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es 
necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de 
aquel hombre por quien viene el tropiezo! 
8 Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de 
caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en 
la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o 
dos pies ser echado en el fuego eterno. 
9 Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y 
échalo de ti; mejor te es entrar con un solo ojo 
en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en 
el infierno de fuego. 
 

Yeshúa nos invita a dar la vida por Su causa. Para 
hacer esto, tenemos que morir completamente a los 
deseos de nuestros ojos, los deseos de nuestra carne 
y el orgullo de la vida (que incluye la competencia). 



 246 

No es bueno que reclamemos la sangre de Yeshúa, a 
menos que estemos dispuestos a hacer morir nuestro 
ego y cualquier problema que pueda venir de nuestro 
ego. 

 
Mattityahu (Mateo) 18:10-14 
10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos 
pequeños; porque Os digo que sus ángeles en 
los cielos ven siempre el rostro de Mi Padre que 
está en los cielos. 
11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para 
salvar lo que se había perdido. 
12 ¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien 
ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 
noventa y nueve y va por los montes a buscar la 
que se había descarriado? 
13 Y si acontece que la encuentra, de cierto os 
digo que se regocija más por aquélla, que por 
las noventa y nueve que no se descarriaron. 
14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que 
está en los cielos, que se pierda uno de estos 
pequeños. 

 
No debemos despreciar ni siquiera a uno de los “más 
pequeños” de nuestros hermanos. Cuando uno de 
nuestros hermanos se pierde en el pecado, nuestro 
Buen Pastor lo busca, hasta que lo encuentra, y luego 
se regocija enormemente. En este momento nuestro 
Padre celestial se preocupa más por aquel que está 
perdido que por aquel que no está perdido. Vemos lo 
mismo en la parábola del hijo pródigo, donde la 
preocupación del padre es mayor por el hijo 
descarriado (Efraim) que por el fiel (Judá). La razón 
por la cual todas estas cosas están conectadas con el 
proceso de Mateo 18, es porque Yeshúa dice: 
“Además...”. 
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Mattityahu (Mateo) 18:15-17 
15 Además, si tu hermano peca contra ti, ve y 
repréndele estando tú y él solos; si te oyere, 
has ganado a tu hermano.  
16 Más, si no te oyere, toma aun contigo a uno 
o dos, para que en boca de dos o tres testigos 
conste toda palabra.  
17 Si no los oyere a ellos, dilo a la 
congregación; y si no oyere a la congregación, 
tenle por gentil y publicano.  

 
Démonos cuenta de: 
 

1. Si sabes que tu hermano ha pecado, 
2. Ve a hablar con él en humildad y en privado. 
3. Si se humilla y te oye, tú y tu hermano pueden 

ser restaurados a la comunión sin ninguna 
Lashón Hara, y la reputación de nadie (o el 
nombre) ha sido perjudicada. (Esto es lo ideal). 

4. Si tu hermano no se humilla, y no te quiere 
escuchar, entonces tienes que tomar una o dos 
personas más, que puedan explicarle a través de 
las Escrituras la razón de porque lo que hizo 
estuvo mal. Lo ideal sería que estos “testigos” 
sean los ancianos de la asamblea, no por la 
autoridad que tienen estos, sino por su sabiduría. 
Los que han estado más tiempo viviendo en la 
palabra deben (al menos hipotéticamente) ser 
más pacíficos, más maduros y capaces de 
ayudar a todos los involucrados en el problema, 
a llegar a un entendimiento de lo que dice la 
Escritura, acerca del problema que están 
enfrentando, de una manera completamente 
Bereana [escudriñando en las Escrituras todas 
las cosas]. La idea es establecer la justicia de 
Yahweh, en lugar de la justicia del hombre.  
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5. Si el acusado cree que no ha hecho nada malo, 
es vital que tenga la oportunidad de defenderse. 
Por lo tanto, la idea de este proceso no es el 
“atacar en grupo” a la parte acusada, o 
“vencerlo” de modo alguno, sino que es solo 
reunir a los hermanos para estudiar las 
Escrituras y ver lo que la palabra de Yahweh nos 
dice que hagamos.  

6. Si el acusado sigue sin humillarse y además se 
niega a escuchar la palabra de Yahweh, 
entonces, por su bien (y en nombre de la 
congregación) el asunto debe ser llevado ante la 
congregación. En una reunión más pequeña, 
donde todos los hermanos puedan asistir (Judá 
tradicionalmente convoca un beit din oficial 
[corte]). No importa el medio que se utilice, debe 
ser accesible a todos los hermanos de la 
congregación, ya que el énfasis, en esta 
situación, nunca debería ser la imposición de las 
estructuras de autoridad, sino discutir lo que 
Yahweh quiere, en amor y en calma [Shalom]. 
Los problemas deben ser sacados a la luz, para 
que puedan ser objeto de escrutinio por parte de 
la congregación. Si hay algo que el pecador no 
quiere que se haga público, entonces él tiene 
que hacer las paces [con el o los ofendidos] 
antes de que las cosas se hagan públicas, y su 
reputación (o su nombre) sea ensuciado. Si el 
pecado es lo suficientemente grave (por ejemplo; 
abuso de niños, adulterio, o algún otro mal 
mayor), entonces la congregación debe tomar 
una decisión en cuanto a si deben, o no, 
permanecer en comunión con esta persona. 

 
Una de las razones por la cual los ancianos maduros 
pueden manejar mejor este proceso, es porque se 
necesita madurez para manejar los conflictos, sin que 
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esto degenere en un problema público (cosa que 
Satanás ama). Otra razón es que, si bien Yahweh 
quiere que Su pueblo mantenga toda Su Torá, ella 
está escrita en más de un nivel. Dado que ninguno de 
nosotros es perfecto, y debido a que el Rúaj 
HaQodesh (Espíritu Apartado) es el único al que se le 
ha dado la autoridad para condenar, la decisión en 
cuanto a si la asamblea debe desvincular a un 
individuo determinado, tiene que ser supervisado por 
aquellos que tienen la madurez suficiente como para 
reconocer que el enfoque no debe estar en buscar 
todos los pecados de los demás, sino en sacar los 
hechos relevantes a la luz, para que el cuerpo pueda 
tomar una decisión informada (y consiente) por la 
palabra de Yahweh. 
 
De la misma manera en que no todos los pecados 
justifican la muerte por lapidación, no todo asunto 
requiere expulsión. La línea puede ser muy difícil de 
determinar, especialmente cuando se trata de los 
efraimitas en la dispersión. Considerando que las 
instrucciones de la Torá estaban claras en el desierto 
de Sinaí, debemos saber que actualmente, y hasta el 
momento en que las doce tribus estén a salvo en la 
tierra de Israel y nuestros hijos crezcan una vez más 
con la enseñanza de la Torá como base, sería 
contraproducente, en muchos casos, aplicar el 
estándar estricto de la Torá. Como discutimos en el 
estudio Israel Nazareno, los conversos a la fe del 
Mesías pueden entrar en las asambleas al aceptar 
abstenerse de la idolatría, el adulterio, la sangre 
(comer o beber) y las carnes estranguladas (y/o 
animales impuros); y si ese es el estándar que los 
apóstoles establecieron (en Hechos 15), no hay que 
establecer más normas para la comunión, pues 
hacerlo sería lo mismo que rechazar a aquellos que 
Yahweh ha limpiado. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Como vemos en Hechos 6:1-6, y en otros pasajes, se 
nos muestra que debe haber normas más estrictas 
para los líderes y maestros. No hay un acuerdo en 
cuanto a cómo deben establecerse idealmente estas 
normas, pero no importa donde uno aplique estas 
normas, como no hay dos personas iguales que 
siempre estén de acuerdo en la forma de interpretar 
cada punto de la Escritura, es lógico que algunos 
asuntos no sean dignos como para romper la 
comunión entre hermanos. Y a menos que no seamos 
lo suficientemente tolerantes, no habrá comunión, ni 
unidad, ni congregación, ni nadie dentro del cuerpo. 
 

Efesim (Efesios) 4:1-6 
1 Yo pues, preso en Yahweh, os ruego que 
andéis como es digno de la vocación con que 
fuisteis llamados, 
2 con toda humildad y mansedumbre, 
soportándoos con paciencia los unos a los otros 
en amor, 
3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en 
el vínculo de la paz; 
4 un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis 
también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 
5 un Adon, una fe, un bautismo, 
6 un Elohim y Padre de todos, el cual es sobre 
todos, y por todos, y en todos. 

 
Como Yahweh nos llama y guía a cada uno de distinta 
manera, y debido a que la expulsión del cuerpo de la 
congregación es, esencialmente, el equivalente 
espiritual a la muerte por lapidación, el estándar para 
expulsar a alguien de la congregación tiene que fijarse 
en aquellos delitos con pena de muerte en la Torá. 
Por ejemplo; el fraude, el adulterio, el asesinato, la 
violación, la mentira, el secuestro y similares son 
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cuestiones éticamente serias, e indican una falta de 
preocupación y amor por los miembros de la 
congregación, esto es un espíritu maligno. Por 
Ejemplo, el adulterio es una falta de respeto por el 
cónyuge, los hijos y a la sociedad en general. Los que 
cometen este tipo de crímenes morales y espirituales 
tienen que arrepentirse, o no será seguro para 
nosotros dejarlos seguir participando en nuestras 
congregaciones. 
 
Por el contrario, si una persona de la tribu de Efraim 
que está regresando, no obedece el mandamiento de 
usar tzitzit, no descansa por completo en Shabat y 
hace negocios en el día de reposo, o si no se abstiene 
de fumar; estas cosas no afectan directamente a 
nadie, solo a la persona que los realiza. Si bien uno 
puede argumentar que esta falta de temor y 
obediencia a Yahweh pone en serio peligro su 
salvación, y que no queremos que nuestros hijos 
crezcan en torno a aquellos que carecen de temor y 
obediencia a Yahweh, hay que tener algo de 
tolerancia, o los hijos de uno van a crecer sin 
compañerismo en absoluto (y solo tendrán el mundo 
exterior para recurrir a la comunión). Por lo tanto, hay 
que alcanzar algún tipo de equilibrio en las 
congregaciones, y este punto de equilibrio se 
establece de mejor manera por los ancianos 
respetados de la asamblea, que tienen más 
experiencia en la vida y más tiempo en la palabra. 
 
Debido a que cada persona es diferente, y porque la 
situación dentro de cada asamblea es distinta, llevado 
a su punto lógico final, todo esto se reduce a si las 
partes involucradas están lastimando (o influyendo 
negativamente) a alguien más que a sí mismos. 
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Si bien, no tenemos control sobre nuestros sistemas 
legales y/o judiciales, mientras vivimos en la 
dispersión, y aun cuando no estamos autorizados a 
aplicar los castigos prescritos en la Torá, no debemos 
permitir que los depredadores sexuales, asesinos, 
narcotraficantes, adúlteros, impenitentes, violadores, 
mentirosos, y similares, permanezcan en nuestras 
comunidades. Esto debido a que las personas se 
vuelven similares a aquellos con los cuales socializan, 
y la asamblea esta supuesta a ser una “zona de 
seguridad” que se aparta de todos estos tipos de 
enfermedades. Por lo tanto, por el bien de todas las 
partes interesadas, hay que poner a los que practican 
estos pecados “fuera”. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5:1-5 
1 De cierto se oye que hay entre vosotros 
fornicación, y tal fornicación cual ni aun se 
nombra entre los gentiles; ¡tanto que alguno 
tiene la mujer de su padre! 
2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais 
más bien haberos lamentado, para que fuese 
quitado de en medio de vosotros el que cometió 
tal acción? 
3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, 
pero presente en espíritu, ya como presente he 
juzgado al que tal cosa ha hecho. 
4 En el nombre de nuestro Adon Yeshúa, 
reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de 
nuestro Adon Yeshúa HaMashiaj, 
5 el tal sea entregado a Satanás para 
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu 
sea salvo en el día del Adon Yeshúa. 

 
En esta situación, Shaul escribió directamente a la 
asamblea, tal vez realizando los deberes de un 
profeta, llamando a la gente al arrepentimiento por 
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permitir el pecado sin sentido. Aun cuando Shaul no 
siguió el procedimiento específico, dirigiéndose 
primero al hombre en privado, y luego tomando más 
testigos, la carta sigue cumpliendo el espíritu de 
Mateo 18, que nos dice que, de alguna manera u otra, 
la congregación debe asegurarse de tomar medidas 
para poner el pecado fuera del lugar santo, si no es 
así, la fe es sinónimo de nada. 
 

Mattityahu (Mateo) 18:18-20 
18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la 
tierra, será atado en el cielo; y todo lo que 
desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 
19 Otra vez Os digo que, si dos de vosotros se 
pusieren de acuerdo en la tierra acerca de 
cualquiera cosa que pidieren, les será hecho 
por Mi Padre que está en los cielos. 
20 Porque donde están dos o tres congregados 
en Mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos. 

 
Como explicamos en Israel Nazareno, el texto en el 
idioma griego, del texto arriba citado, dice esto de 
manera distinta de lo como lo hacen la mayoría de las 
versiones convencionales. Nos dice “lo que los 
apóstoles han atado o desatado ya había sido atado o 
desatado en el cielo”. 
 
La idea no es que las autoridades humanas tienen el 
derecho de atar lo que ellos desean, ni desatar. Más 
bien, los ancianos respetados en la palabra deben 
escuchar con atención la voz del Espíritu, de modo 
que puedan atar o desatar lo que Yahweh les está 
diciendo que aten o desaten, al igual que un juez 
habría hecho en la antigüedad (por ejemplo Samuel). 
 
Observa también que en el versículo 19 nos dice que, 
es necesario que haya al menos dos o más jueces, tal 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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como se practica en el beit din judío. Y como dice la 
Torá, que aquellos que son llevados delante de los 
sacerdotes y/o de los jueces que estén en esos días, 
obedecerán lo que los sacerdotes y/o los jueces 
dictaminen, porque ellos no hablarán sus propias 
palabras; más bien, tienen que hablar con mucho 
cuidado y temor sólo aquello que escuchan de 
Yahweh. 
 

Devarim (Deuteronomio) 19:17-19 
17 entonces los dos litigantes se presentarán 
delante de Yahweh, y delante de los sacerdotes 
y [o] de los jueces que hubiere en aquellos días. 
18 Y los jueces inquirirán bien; y si aquel testigo 
resultare falso, y hubiere acusado falsamente a 
su hermano, 
19 entonces haréis a él como él pensó hacer a 
su hermano; y quitarás el mal de en medio de ti. 

 
La idea detrás de tener al menos dos o 
(preferiblemente) tres jueces, es ayudar a eliminar 
cualquier prejuicio inherente, o emoción, que podría 
estar presente si sólo hubiera uno. Incluso con las 
mejores intenciones y los mejores deseos de servir a 
Yahweh, ninguno de sus siervos es digno de tomar 
decisiones por su cuenta. 
 
Observa que las normas para la expulsión son altas. 
Si bien, alguien podría tener problemas matrimoniales 
y sus hijos haberse apartado de la fe, esto no debe 
ser considerado como motivo de expulsión. Aun 
cuando un hombre con dificultades en su hogar tal 
vez no debería enseñar, él esta probablemente, aún 
más que otros, en necesidad de compañerismo y 
ayuda. 
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Mattityahu (Mateo) 18:21-22 
21 Entonces se le acercó Kefa [Pedro] y le dijo: 
Adon, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano 
que peque contra mí? ¿Hasta siete?  
22 Yeshúa le dijo: No te digo hasta siete, sino 
aun hasta setenta veces siete.  

 
Todos nos equivocamos en muchas cosas, y no nos 
corresponde a nosotros juzgar a nuestros hermanos. 
Es cierto que tenemos que enfrentarlos en amor cada 
vez que hacen cosas que son hirientes, pero aparte 
de tomar decisiones en cuanto a si estamos o no 
seguros de permitir que permanezca en comunión en 
nuestras comunidades, no debemos juzgar, ni 
sostener rencor en contra de nadie. Si Yahweh nos 
perdona por todo el mal que hemos hecho (por lo que 
Su hijo tuvo que morir), entonces ciertamente 
podemos perdonar a los demás las deudas que nos 
deben. 

 
Mattityahu (Mateo) 18:23-35 
23 Por lo cual el reino de los cielos es 
semejante a un rey que quiso hacer cuentas 
con sus siervos. 
24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue 
presentado uno que le debía diez mil talentos. 
25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su 
señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo 
que tenía, para que se le pagase la deuda. 
26 Entonces aquel siervo, postrado, le 
suplicaba, diciendo: Señor, ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 
27 El señor de aquel siervo, movido a 
misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 
28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de 
sus consiervos, que le debía cien denarios; y 
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asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo 
que me debes. 
29 Entonces su consiervo, postrándose a sus 
pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia 
conmigo, y yo te lo pagaré todo. 
30 Más él no quiso, sino fue y le echó en la 
cárcel, hasta que pagase la deuda. 
31 Viendo sus consiervos lo que pasaba, se 
entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su 
señor todo lo que había pasado. 
32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: 
Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, 
porque me rogaste. 
33 ¿No debías tú también tener misericordia de 
tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 
34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los 
verdugos, hasta que pagase todo lo que le 
debía.  
35 Así también Mi Padre celestial hará con 
vosotros si no perdonáis de todo corazón cada 
uno a su hermano sus ofensas. 

 
Yeshúa nos dice que debemos poner fuera de la 
asamblea a los pecadores no arrepentidos. Sin 
embargo, aun cuando la gente ha mentido, ha 
engañado, ha robado, ha matado, ha cometido 
adulterio, o cosas peores, una vez que, de su parte, 
haya un arrepentimiento sincero, hay que dejarlos 
entrar en comunión, para que no sean consumidos 
por demasiado dolor por haber sido rechazados; 
porque no es bueno para el hombre estar solo. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 2:5-11 
5 Pero si alguno me ha causado tristeza, no me 
la ha causado a mí solo, sino en cierto modo 
(por no exagerar) a todos vosotros. 
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6 Le basta a tal persona esta reprensión hecha 
por muchos; 
7 así que, al contrario, vosotros más bien 
debéis perdonarle y consolarle, para que no sea 
consumido de demasiada tristeza. 
8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor 
para con él. 
9 Porque también para este fin os escribí, para 
tener la prueba de si vosotros sois obedientes 
en todo. 
10 Y al que vosotros perdonáis, yo también; 
porque también yo lo que he perdonado, si algo 
he perdonado, por vosotros lo he hecho en 
presencia de Cristo, 
11 para que Satanás no gane ventaja alguna 
sobre nosotros; pues no ignoramos sus 
maquinaciones. 

 
Si castigamos más allá del mínimo necesario para 
traer al pecador al arrepentimiento, entonces hemos 
ido más allá de lo necesario, y esto es, 
esencialmente, como si estuviéramos exigiendo 
venganza. 
 

Devarim (Deuteronomio) 32:35 
35 Mía es la venganza y la retribución; A su 
tiempo su pie resbalará, Porque el día de su 
aflicción está cercano, Y lo que les está 
preparado se apresura. 

 
A pesar de que nunca seremos perfectos, Yahweh 
nos dice que no debemos tomar venganza ni guardar 
rencor. En su lugar, debemos perdonar a nuestros 
hermanos sus ofensas hacia nosotros, a pesar de la 
herida o el dolor, de la misma manera en que Yeshúa 
lo hizo. 
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Vayiqra (Levítico) 19:17-18 
17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; 
razonarás con tu prójimo, para que no participes 
de su pecado. 
18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los 
hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo 
como a ti mismo. Yo Yahweh. 

 
Cuando se trata de nuestros hermanos, incluso 
cuando el mal se ha hecho a nosotros mismos, es 
imperativo que busquemos el bien, y nos 
mantengamos enfocados en lo positivo, porque así 
nos daremos cuenta de que nosotros mismos no 
somos perfectos. Debemos orar por esta persona con 
amor y generosidad, porque con la misma medida que 
medimos, así se nos medirá. 
 

Luqa (Lucas) 6:37-38 
37 No juzguéis, y no seréis juzgados; no 
condenéis, y no series condenados; perdonad, 
y seréis perdonados. 
38 Dad, y se os dará; medida buena, apretada, 
remecida y rebosando darán en vuestro regazo; 
porque con la misma medida con que medís, os 
volverán a medir. 

 
Si vamos a establecer y mantener los estándares de 
Yahweh para la comunión, nuestras familias y niños 
tendrán un ambiente seguro y confortable en el cual 
crecer y aprender. Si bien hay que expulsar a aquellos 
que se aprovechan de los demás y causan problemas 
dentro de la comunidad, debemos entender que, así 
como el juicio no es nuestro, tampoco lo es la 
venganza. Tenemos que confiar en que Yahweh 
nuestro Elohim está en control perfecto y completo del 
universo, y que cuando sea Su tiempo, Él hará que 
los pecadores se arrepientan y vuelvan a Él. 
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Yeshúa nos dice que el primero y más grande de los 
mandamientos es amar a Yahweh con todo nuestro 
ser, y el segundo es amar a nuestro prójimo como a 
nosotros mismos. El primero es más fácil que el 
segundo. Yahweh siempre es justo y amable con 
nosotros, mientras nuestros hermanos no son siempre 
perfectos con nosotros. 
 
Es muy difícil establecer y luego mantener firmemente 
las normas de Yahweh en el amor.  Sólo este desafío 
es digno de refinarnos en el fuego, y hacernos más 
puros y agradables a Él. 
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Adulterio y Mateo 18 
 
 
Yeshúa nos dijo que Él no vino a eliminar ni la parte 
más pequeña de la Torá (la ley de Moisés). Más bien, 
dijo que quien enseñe en contra del más pequeño de 
los mandamientos, será llamado pequeño en el reino 
de los cielos, y que aquellos que los guarden y 
enseñen toda la Torá, serán llamados grandes en el 
reino de los cielos. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:17-20 
17 No penséis que he venido para abrogar la 
Torá o los profetas; no he venido para abrogar, 
sino para 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. 
19 De manera que cualquiera que quebrante 
uno de estos mandamientos muy pequeños, y 
así enseñe a los hombres, muy pequeño será 
llamado en el reino de los cielos; mas 
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será 
llamado grande en el reino de los cielos. 
20 Porque os digo que, si vuestra justicia no 
fuere mayor que la de los escribas y fariseos, 
no entraréis en el reino de los cielos. 

 
La Torá dice que, cuando escuchemos que hay 
inmoralidad sexual dentro del cuerpo, debemos ir a 
los jueces y oficiales que existan en nuestros días, 
para que puedan realizar una investigación del hecho. 
A pesar de que la condena de la inmoralidad sexual 
no puede llevarse a cabo en la dispersión, debemos 
saber que el castigo por la fornicación siempre es la 
muerte. Aquí hay algunos ejemplos. 
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Vayiqra (Levítico) 20:10-23 
10 Si un hombre cometiere adulterio con la 
mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera 
indefectiblemente serán muertos. 
11 Cualquiera que yaciere con la mujer de su 
padre, la desnudez de su padre descubrió; 
ambos han de ser muertos; su sangre será 
sobre ellos. 
12 Si alguno durmiere con su nuera, ambos han 
de morir; cometieron grave perversión; su 
sangre será sobre ellos. 
13 Si alguno se ayuntare con varón como con 
mujer, abominación hicieron; ambos han de ser 
muertos; sobre ellos será su sangre. 
14 El que tomare mujer y a la madre de ella, 
comete vileza; quemarán con fuego a él y a 
ellas, para que no haya vileza entre vosotros. 
15 Cualquiera que tuviere cópula con bestia, ha 
de ser muerto, y mataréis a la bestia. 
16 Y si una mujer se llegare a algún animal para 
ayuntarse con él, a la mujer y al animal 
matarás; morirán indefectiblemente; su sangre 
será sobre ellos. 
17 Si alguno tomare a su hermana, hija de su 
padre o hija de su madre, y viere su desnudez, 
y ella viere la suya, es cosa execrable; por 
tanto, serán muertos a ojos de los hijos de su 
pueblo; descubrió la desnudez de su hermana; 
su pecado llevará. 
18 Cualquiera que durmiere con mujer 
menstruosa, y descubriere su desnudez, su 
fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de 
su sangre; ambos serán cortados de entre su 
pueblo. 
19 La desnudez de la hermana de tu madre, o 
de la hermana de tu padre, no descubrirás; 
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porque al descubrir la desnudez de su parienta, 
su iniquidad llevarán. 
20 Cualquiera que durmiere con la mujer del 
hermano de su padre, la desnudez del hermano 
de su padre descubrió; su pecado llevarán; 
morirán sin hijos. 
21 Y el que tomare la mujer de su hermano, 
comete inmundicia; la desnudez de su hermano 
descubrió; sin hijos serán. 
22 Guardad, pues, todos Mis estatutos y todas 
Mis ordenanzas, y ponedlos por obra, no sea 
que os vomite la tierra en la cual Yo os 
introduzco para que habitéis en ella. 
23 Y no andéis en las prácticas de las naciones 
que Yo echaré de delante de vosotros; porque 
ellos hicieron todas estas cosas, y los tuve en 
abominación. 

 
En los versículos 22 y 23 (arriba), Yahweh nos dice 
que Él aborrece la inmoralidad sexual. También nos 
dice que debemos guardar todos Sus estatutos y 
juicios (y los llevemos a cabo), para que la tierra de 
Israel no nos vomite. ¿acaso esto significa que 
podemos hacer estas cosas fuera de la tierra de 
Israel? 
 
Antes de responder a esta pregunta, vamos a echar 
un vistazo a la historia de Acán y la batalla de Hai. En 
los días de Josué hijo de Nun, un hombre llamado 
Acán decidió ignorar los mandamientos de Yahweh. Y 
por ello, treinta y seis hombres del pueblo murieron en 
la batalla como castigo a la nación, por el pecado de 
Acán. 
 

Yejoshua (Josué) 7:5 
5 Y los de Hai mataron de ellos a unos treinta y 
seis hombres, y los siguieron desde la puerta 
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hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada; 
por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y 
vino a ser como agua. 

 
Después de la derrota Yejoshúa (Josué) se postró 
sobre su rostro y le preguntó a Yahweh por qué 
habían perdido la batalla, Yahweh le dijo que fue el 
castigo por el pecado de un hombre. 
 

Yejoshúa (Josué) 7:20-26 
20 Y Acán respondió a Josué diciendo: 
Verdaderamente yo he pecado contra Yahweh 
Elohim de Israel, y así y así he hecho. 
21 Pues vi entre los despojos un manto 
Babilónico muy bueno, y doscientos siclos de 
plata, y un lingote de oro de peso de cincuenta 
siclos, lo cual codicié y tomé; y he aquí que está 
escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y 
el dinero debajo de ello. 
22 Josué entonces envió mensajeros, los 
cuales fueron corriendo a la tienda; y he aquí 
estaba escondido en su tienda, y el dinero 
debajo de ello. 
23 Y tomándolo de en medio de la tienda, lo 
trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y 
lo pusieron delante de Yahweh. 
24 Entonces Josué, y todo Israel con él, 
tomaron a Acán hijo de Zera, el dinero, el 
manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus 
bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo 
cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. 
25 Y le dijo Josué: ¿Por qué nos has turbado? 
Túrbete Yahweh en este día. Y todos los 
israelitas los apedrearon, y los quemaron 
después de apedrearlos. 
26 Y levantaron sobre él un gran montón de 
piedras, que permanece hasta hoy. Y Yahweh 
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se volvió del ardor de Su ira. Y por esto aquel 
lugar se llama el Valle de Acor, hasta hoy.  

 
La historia de Acán y la conquista de Hai nos muestra 
que existe un “castigo comunitario” a la nación, por los 
pecados. Yahweh es muy serio al hablar de sacar el 
mal de nosotros, ya que, de un modo u otro, Yahweh 
siempre tendrá un pueblo apartado (santo). ¿No sería 
más fácil para nosotros simplemente obedecer? 
 
En contraste, muchos cristianos creen que “no es 
nuestro asunto” si alguien comete o no un pecado 
sexual. Esta idea parece estar apoyada por la historia 
de la mujer adúltera en Juan 8, pero esta historia es 
una adición posterior al texto original. 
 

Yojanán (Juan) 8:3-11 
3 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron 
una mujer sorprendida en adulterio; y 
poniéndola en medio, 
4 le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en el acto mismo de adulterio. 
5 Y en la Torá nos mandó Moisés apedrear a 
tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 
6 Más, esto decían tentándole, para poder 
acusarle. Pero Yeshúa, inclinado hacia el suelo, 
escribía en tierra con el dedo. 
7 Y como insistieran en preguntarle, se 
enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin 
pecado sea el primero en arrojar la piedra 
contra ella. 
8 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 
escribiendo en tierra. 
9 Pero ellos, al oír esto, acusados por su 
conciencia, salían uno a uno, comenzando 
desde los más viejos hasta los postreros; y 
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quedó solo Yeshúa, y la mujer que estaba en 
medio. 
10 Enderezándose Yeshúa, y no viendo a nadie 
sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los 
que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? 
11 Ella dijo: Ninguno, Adon. Entonces Yeshúa 
le dijo: Ni yo te condeno; vete, y no peques 
más. 

 
La historia de la mujer adúltera (Juan 8:1-11) no 
existe en ninguno de los cuatro más antiguos 
manuscritos griegos, o en la Peshitta aramea. Esta 
historia se trata de una clara violación al principio de 
que no debemos de añadir nada a la Escritura. 
 

Mishle (Proverbios) 30:5-6 
5 Toda palabra de Elohim es limpia; 
Él es escudo a los que en Él esperan. 
6 No añadas a Sus palabras, para que no te 
reprenda, y seas hallado mentiroso. 

 
Es irónico que la doctrina cristiana nos dice que “no 
debemos juzgar a los que están dentro de la 
congregación”, cuando el apóstol Shaul les dijo a los 
Corintios lo contrario. No solo les dijo a los Corintios 
que pongan al pecador sexual fuera de la 
congregación, sino que, además, dijo que lo 
“entreguen a Satanás” para la destrucción de su 
carne, con el fin de que su espíritu sea salvo en el día 
del Adon Yeshúa. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5:1-5 
1 De cierto se oye que hay entre vosotros 
fornicación, y tal fornicación que ni aun se 
nombra entre los gentiles; ¡tanto que alguno 
tiene la mujer de su padre! 
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2 Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais 
más bien haberos lamentado, para que fuese 
quitado de en medio de vosotros el que cometió 
tal acción? 
3 Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, 
pero presente en espíritu, ya como presente he 
juzgado al que tal cosa ha hecho. 
4 En el nombre de nuestro Adon Yeshúa 
Mesías, reunidos vosotros y mi espíritu, con el 
poder de nuestro Adon Yeshúa, 
5 el tal sea entregado a Satanás para 
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu 
sea salvo en el día del Adon Yeshúa. 

 
Los Corintios pudieron haber sido reticentes a la idea 
de poner al pecador fuera de la congregación, tal vez 
haciendo gala de su amor, paciencia y tolerancia. Sin 
embargo, el apóstol Shaul les recordó que tenemos 
que poner a los pecadores fuera de la congregación, 
no sólo para evitar el castigo comunitario (como paso 
a Israel en la batalla de Hai), sino también porque, si 
seguimos teniendo comunión con los pecadores, en 
algún punto llegaremos a ser como ellos. En el 
versículo 6 (abajo) el apóstol Shaul nos dice que “un 
poco de levadura leuda toda la masa.” 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5:6-8 
6 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis 
que un poco de levadura leuda toda la masa? 
7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que 
seáis nueva masa, sin levadura como sois; 
porque nuestro Pésaj, que es Él Mesías, ya fue 
sacrificado por nosotros. 
8 Así que celebremos la fiesta, no con la vieja 
levadura, ni con la levadura de malicia y de 
maldad, sino con panes sin levadura, de 
sinceridad y de verdad. 
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A continuación, el apóstol Shaul nos dice que no 
debemos juzgar a los que están fuera de nuestras 
congregaciones (porque Elohim es el que juzga), pero 
nos dijo que tenemos la responsabilidad de juzgar a 
los que están dentro de nuestras congregaciones. Al 
igual que en Hai, tenemos la responsabilidad de hacer 
cumplir la justicia en nuestras propias filas, ya que el 
hecho de que no podemos hacer cumplir la justicia en 
otras personas no significa que Elohim nos excusa de 
la responsabilidad de hacer justicia en nuestras 
asambleas. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 5:9-13 
9 Os he escrito por carta, que no os juntéis con 
los fornicarios; 
10 Pero ciertamente no me refería a los 
fornicarios de este mundo, ni a los codiciosos, 
ni a los extorsionadores, ni a los idólatras, ya 
que entonces tendríais que salir del mundo.  
11 Más bien os escribí que no os juntéis con 
ninguno que, llamándose hermano, fuere 
fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o 
borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. 
12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a 
los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los 
que están dentro? 
13 Porque a los que están fuera, Elohim 
juzgará. Quitad, pues, a ese perverso de entre 
vosotros. 

 
Al igual que en Hai, la congregación debe mantenerse 
pura, o la gente puede perderse. Por eso tenemos 
que apartarnos de las personas malvadas, que dicen 
ser hermanos. 
 
Como ya explicamos en el estudio Israel Nazareno, 
los apóstoles se dieron cuenta de que la mejor 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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manera de traer a aquellos, a quienes Yahweh ya 
había llenado con Su Espíritu a la Torá, no era seguir 
el proceso de conversión gentil rabínico (“Giyur”), sino 
que, más bien, los hijos de Efraim que estaban 
regresando, simplemente tenían que abstenerse de 
cuatro cosas que la mente hebrea considera 
“abominaciones”. Si los efraimitas que estaban 
volviendo aceptaban mantenerse alejados de estos 
“cuatro actos abominables”, podían asistir a las 
asambleas cada Shabat (donde aprenderían el resto 
de la Torá lentamente). Las cuatro abominaciones 
que los apóstoles dijeron que los nuevos conversos 
deberían evitar son la idolatría, la inmoralidad sexual, 
la carne estrangulada y la sangre. 
 

Ma’asei (Hechos) 15:19-21 
19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los 
gentiles que regresan a Elohim, 
20 sino que se les escriba que se aparten de las 
contaminaciones de los ídolos, de fornicación, 
de ahogado y de sangre. 
21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene 
en cada ciudad quien lo predique en las 
sinagogas, donde es leído cada Shabat. 

 
Hay mucho que podemos decir acerca de los 
requisitos para abstenerse de la idolatría, de carnes 
estranguladas, y de sangre, pero tendrá que esperar 
para otra ocasión. Nuestro enfoque aquí es definir lo 
que los apóstoles entendían por “inmoralidad sexual.” 
Ya hemos visto algunas de las cosas que Yahweh 
prohíbe en la Torá, y esas definiciones no han 
cambiado. Sin embargo, Yeshúa Elohim también nos 
da una definición que tenemos que discutir en detalle. 
 
Como explicamos en “El Corazón de Yahweh en el 
Matrimonio”, Yeshúa nos dice que, si un hombre se 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/el-matrimonio-en-el-corazon-de-yahweh/
https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/el-matrimonio-en-el-corazon-de-yahweh/
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divorcia de su esposa por cualquier razón, fuera de la 
fornicación, él es culpable de adulterio (y por lo tanto, 
según Hechos 15, no puede entrar en la asamblea). 
Leamos el versículo 9 con cuidado. 
 

Mattityahu (Mateo) 19:3-9 
3 Entonces vinieron a Él los fariseos, tentándole 
y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a su 
mujer por cualquier causa? 
4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído 
que el que los hizo al principio, varón y hembra 
los hizo, 
5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y 
madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán 
una sola carne. 
6 Así que no son ya más dos, sino una sola 
carne; por tanto, lo que Elohim juntó, no lo 
separe el hombre. 
7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés a 
dar carta de divorcio, y repudiarla? 
8 Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón 
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; 
más al principio no fue así. 
9 Y Yo os digo que cualquiera que repudia a su 
mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa 
con otra, adultera; y el que se casa con la 
repudiada, adultera. 

 
El mundo de una mujer se orienta en torno a su 
matrimonio. Y el apartarla ilegalmente, divorciándose 
de su esposa por cualquier causa, puede destruir 
tanto el mundo de ella como el de sus hijos. 
 
Elohim habla en términos muy serios sobre el tema 
del matrimonio, ya que su objetivo es proveer a los 
niños. Si ambos padres no se dedican al matrimonio a 
sus hijos no suele irles bien. Sucede que a menudo 
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los niños sin un hogar de dos padres caen en ciclos 
de violencia por varias generaciones, que es 
comúnmente consecuencia del pecado generacional 
(referencia Éxodo 20:5). Yahweh dice que “aborrece” 
el divorcio, porque “cubre la ropa con violencia.”   

 
Malaquías 2:13-16 
13 Y esta otra vez haréis cubrir el altar de 
Yahweh de lágrimas, de llanto, y de clamor; así 
que no miraré más a la ofrenda, para aceptarla 
con gusto de vuestra mano. 
14 Más diréis: ¿Por qué? Porque Yahweh ha 
atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, 
contra la cual has sido desleal, siendo ella tu 
compañera, y la mujer de tu pacto. 
15 ¿No hizo Él uno, teniendo un remanente del 
Espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una 
descendencia para Elohim. Guardaos, pues, en 
vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la 
mujer de vuestra juventud. 
16 Porque Yahweh Elohim de Israel ha dicho 
que aborrece el repudio, y al que cubre de 
iniquidad su vestido, dijo Yahweh de los 
ejércitos. Guardaos, pues, en vuestro espíritu, y 
no seáis desleales. 

 
La doctrina cristiana de que no hay nada más allá del 
"simple amor" ignora el hecho de que el amor se 
define operativamente no por los sentimientos, sino 
por las acciones. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 Si Me amáis, [entonces] guardad Mis 
mandamientos. 

 
Si ignoramos los requisitos de moralidad sexual en la 
Torá, entonces estamos fallando en amar a Yahweh y 
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a Yeshúa, y también estamos ignorando el hecho de 
que el divorcio causa un daño real en el mundo. Si 
estamos dispuestos a hacerle daño a una hermana y 
a sus hijos (a los que hemos visto), ¿cómo podemos 
decir que amamos a Elohim (a quien no hemos visto)? 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 4:20-21 
20 Si alguno dice: Yo amo a Elohim, y aborrece 
a su hermano, es mentiroso. Pues, el que no 
ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo 
puede amar a Elohim a quien no ha visto?  
21 Y nosotros tenemos este mandamiento de 
Él: El que ama a Elohim, ame también a su 
hermano.  

 
Aun así, hay momentos para el divorcio. Cuando Judá 
regreso a la tierra, en los días de Ezra (Esdras), 
tuvieron que dejar a sus esposas e hijos paganos 
(idolatras), porque la idolatría está prohibida en la 
congregación. 
 

Ezra (Esdras) 10:2-4 
2 Entonces respondió Secanías hijo de Jehiel, 
de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: Nosotros 
hemos pecado contra nuestro Elohim, pues 
tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de 
la tierra; más, a pesar de esto, aún hay 
esperanza para Israel. 
3 Ahora, pues, hagamos pacto con nuestro 
Elohim, que despediremos a todas las mujeres 
y los nacidos de ellas, según el consejo de mi 
señor y de los que temen el mandamiento de 
nuestro Elohim; y hágase conforme a la Torá.  
4 Levántate, porque esta es tu obligación, y 
nosotros estaremos contigo; esfuérzate, y pon 
mano a la obra. 
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No debemos contaminar lo que pertenece a Yahweh, 
es decir, no debemos contaminar nuestras 
asambleas, ni el campamento, ni la tierra de Israel, ni 
nuestros matrimonios. Todo lo que pertenece a 
Yahweh tiene que permanecer apartado para Él, y 
toda adoración de ídolos, el adulterio y la anarquía, 
tienen que sacarse fuera. 
 
Este mismo principio se aplica también a los 
matrimonios en la dispersión. El apóstol Shaul nos 
dice que no nos unamos en yugo desigual con los 
incrédulos, porque nuestros cuerpos son actualmente 
el templo del Elohim viviente. Por lo tanto, unirnos con 
los incrédulos, contamina Su templo (es decir, nuestro 
cuerpo). 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 6:14-18 
14 No os unáis en yugo desigual con los 
incrédulos; porque ¿qué compañerismo tiene la 
justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz 
con las tinieblas? 
15 ¿Y qué concordia el Mesías con Belial? ¿O 
qué parte el creyente con el incrédulo? 
16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de 
Elohim y los ídolos? Porque vosotros sois el 
templo del Elohim viviente, como Elohim dijo: 
Habitaré y andaré entre ellos,  
Y seré Su Elohim,  
y ellos serán Mi pueblo.  
17 Por lo cual,  
Salid de en medio de ellos,  
y apartaos, dice Yahweh,  
Y no toquéis lo inmundo;  
Y Yo os recibiré, 
18 Y seré para vosotros por Padre,  
Y vosotros Me seréis hijos e hijas,  
Dice Yahweh El-Shaddai Todopoderoso. 
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Sin embargo, Shaul también nos dice que no 
debemos apresurarnos a divorciarnos, ya que 
Yahweh todavía puede utilizarnos para llevar a 
nuestro cónyuge (y/o a nuestros hijos) a la salvación.  
Shaul nos dice que, en su opinión, mientras nuestro 
cónyuge esté dispuesto a permanecer, debemos 
permanecer unidos (y ser un testigo para ellos). 

 
Qorintim Alef (1 Corintios) 7:12-16 
12 Y a los demás digo yo, no Yahweh: Si algún 
hermano tiene una mujer que no sea creyente, 
y ella consiente en vivir con él, no la abandone.  
13 Y si una mujer tiene marido que no sea 
creyente, y él consiente en vivir con ella, no lo 
abandone.  
14 Porque el marido incrédulo es santificado en 
la mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues 
de otra manera vuestros hijos serían inmundos, 
mientras que ahora son apartados.  
15 Pero si el incrédulo se separa, sepárese; 
pues no está el hermano o la hermana sujeto a 
servidumbre en semejante caso, sino que a paz 
nos llamó Elohim.  
16 Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá 
harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh 
marido, si quizá harás salva a tu mujer?  

 
Todos estamos obligados a promover la Gran 
Comisión de la mejor forma que podamos. Mientras 
hacemos colectas para enviar apóstoles, misioneros y 
evangelistas a otros lugares, los que son llamados a 
permanecer en sus mismos pueblos necesitan hacer 
todo lo posible para ser testigos en su área local. Si 
parte de este ministerio es a su esposa e hijos, pues 
mucho mejor, y que cada uno permanezca en la 
vocación en que fue llamado. 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 7:20 
20 Que cada uno permanezca en la misma 
vocación en la que fue llamado. 

 
Que quede claro que hay una diferencia entre un 
idólatra y un hermano o hermana que no es tan 
devoto como él o ella debe ser. En la época de Ezra 
los hombres pusieron lejos a todas sus mujeres 
paganas, y a los niños que adoraban a otros elohim (y 
que no quisieron convertirse a la adoración a 
Yahweh). La razón por la cual Yeshúa no tuvo que 
mencionar estas cosas en Mateo 19, es que se 
entendía que la idolatría y el adulterio no estaban 
permitidos en la tierra de Israel. 
 
Entonces, ¿cómo aplicamos toda esta información? 
Echemos un vistazo a algunos casos diferentes, para 
estudiarlos, empezando por el infame ejemplo del Rey 
David y Urías el heteo. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 11:26-27 
26 Oyendo la mujer de Urías que su marido 
Urías había muerto, hizo duelo por su marido. 
27 Y pasado el luto, envió David y la trajo a su 
casa; y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. 
Más, esto que David había hecho, fue 
desagradable ante los ojos de Yahweh.  

 
Para poder cubrir el hecho de que él había dejado a 
Bat Sheva (Betsabé) embarazada, David causo que 
su marido Urías el heteo fuera asesinado. Sin 
embargo, a pesar de que Bat Sheva estuvo de luto, 
David aún no se había arrepentido de sus pecados. Y 
debido a que Yahweh amaba a David, Yahweh tuvo 
que traer a David al arrepentimiento, para que pudiera 
seguir siendo parte de la nación de Israel. 
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Shemuel Bet (2 Samuel) 12:7-12 
7 Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel 
hombre. Así ha dicho Yahweh Elohim de Israel: 
Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la 
mano de Shaul, 
8 y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu 
señor en tu seno; además te di la casa de Israel 
y de Judá; y si esto fuera poco, te habría 
añadido mucho más. 
9 ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de 
Yahweh, haciendo lo malo delante de Sus ojos? 
A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por 
mujer a su mujer, y a él lo mataste con la 
espada de los hijos de Amón. 
10 Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu 
casa la espada, por cuanto me menospreciaste, 
y tomaste la mujer de Urías heteo para que 
fuese tu mujer. 
11 Así ha dicho Yahweh: He aquí yo haré 
levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y 
tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las 
daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus 
mujeres a la vista del sol. 
12 Porque tú lo hiciste en secreto; más, Yo haré 
esto delante de todo Israel y a pleno sol. 
 

El principio es simple: Todas las personas que 
practican la idolatría y el adulterio, o consumen carnes 
estranguladas o sangre, no pueden entrar en la 
congregación, o en la tierra de Israel. Esto es porque 
la nación debe estar libre de los efectos 
fermentadores del pecado. Debido a que Yahweh 
amó a David, Él estaba dispuesto a hacer todo lo 
necesario para ayudarle a ser limpio. El apóstol Shaul 
utiliza este mismo principio de “lo que sea necesario 
para salvar su alma” cuando dijo que el adúltero de 
Corinto, debe ser expulsado de la congregación hasta 
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que se arrepienta, ya que mientras el alma del 
hombre de Corinto fuera salva, poco importaba lo que 
le pasara a su cuerpo. 

 
Qorintim Alef (1 Corintios) 5:5 
5 el tal sea entregado a Satanás para 
destrucción de la carne, a fin de que el espíritu 
sea salvo en el día del Adon Yeshúa. 

 
Yeshúa habla de este mismo principio, informándonos 
que el cuerpo no es más que un recipiente para el 
alma, y que no importa si somos ricos o pobres, sino 
que hagamos todo lo necesario para permanecer en 
el favor de Yahweh. 
 

Mattityahu (Mateo) 16:26 
26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si 
ganare todo el mundo, y perdiere su alma? ¿O 
qué recompensa dará el hombre por su alma?  

 
Tomemos el ejemplo hipotético de un hombre que 
dice que cree en Yeshúa y guarda la Torá. Su mujer 
no ha cometido ningún adulterio, pero él se divorcia 
de ella y se casa con otra mujer. Aun cuando los 
tribunales de muchos países reconocen que este es 
un divorcio legal, según la Torá esta no es una 
separación legítima, y a este hombre no se le debe 
permitir tener comunión en las asambleas, porque 
está cometiendo adulterio. 

 
Mattityahu (Mateo) 19:9 
9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su 
mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa 
con otra, adultera; y el que se casa con la 
repudiada, adultera. 
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El hombre y su primera esposa tienen una relación de 
pacto delante de Yahweh Elohim. Yahweh espera que 
este pacto se cumpla, y realmente no se preocupa por 
nuestra conveniencia. Más bien, le preocupa que 
aprendamos a mantener nuestros votos. La única 
cosa que debería evitarse es volver a unirse 
nuevamente con ella si es que, luego de la 
separación, ella se casó con otro hombre. 
 

Devarim (Deuteronomio) 24:1-4 
1 Cuando alguno tomare mujer y se casare con 
ella, si no le agradare por haber hallado en ella 
alguna cosa indecente, le escribirá carta de 
divorcio, y se la entregará en su mano, y la 
despedirá de su casa. 
2 Y salida de su casa, podrá ir y casarse con 
otro hombre. 
3 Pero si la aborreciere este último, y le 
escribiere carta de divorcio, y se la entregare en 
su mano, y la despidiere de su casa; o si 
hubiere muerto el postrer hombre que la tomó 
por mujer, 
4 no podrá su primer marido, que la despidió, 
volverla a tomar para que sea su mujer, 
después que fue envilecida; porque es 
abominación delante de Yahweh, y no has de 
pervertir la tierra que Yahweh tu Elohim te da 
por heredad. 

 
Como explicamos en “El Corazón de Yahweh en el 
Matrimonio”, la palabra “impureza” en el versículo 1 es 
la palabra ervah (ערוה), y se refiere a una impureza 
sexual. 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/el-matrimonio-en-el-corazon-de-yahweh/
https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/el-matrimonio-en-el-corazon-de-yahweh/
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H6172 ervah; de H6168; desnudez, literalmente 
(en especial las partes pudendas) o en sentido 
figurado (vergüenza, mancha): 
KJV - desnudez, vergüenza, sucio.  

 
Yahweh tiene leyes, estatutos, sentencias y juicios 
justos. Las situaciones ideales se rigen por las leyes o 
estatutos, en el ejemplo de Deuteronomio 24:1-4, algo 
ha salido mal, la situación es confusa y tenemos que 
aplicar el juicio de Yahweh o hacer juicios justos, que 
nos indiquen cómo sacar lo mejor en una mala 
situación. Este es el mismo tipo de situación en que 
Yosef (José) se encontró al enterarse del embarazo 
de Miriam (María). 
 

Mattityahu (Mateo) 1:18-19 
18 El nacimiento de Yeshúa Mesías fue así: 
Estando desposada Miriam, su madre, con 
Yosef, antes que se juntasen, se halló que 
había concebido del Rúaj HaQodesh. 
19 Yosef su marido, como era justo, y no quería 
infamarla, quiso dejarla secretamente. 

 
Yosef pensó que había encontrado un motivo de 
impureza sexual en Miriam. En lugar de hacerla un 
ejemplo público (muerte por lapidación), decidió 
repudiarla en silencio de acuerdo con Deuteronomio 
24:1-4. Esto era más compasivo que el castigo, y para 
Yosef, el mostrarle compasión, puede ser la razón por 
la cual se llamó a Yosef como “un hombre justo”. 
 
Dejando a un lado el ejemplo de Yosef y Miriam, una 
vez que una mujer ha sido divorciada por una 
cuestión de impureza, y ella luego va y se casa con 
otro hombre, no puede volver a su exmarido, porque 
esto sería profanar la tierra. Sin embargo, esto es lo 
que el profeta Hoshea tuvo que hacer con Gomer. 
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Hoshea (Oseas) 3:1 
1 Me dijo otra vez Yahweh: Ve, ama a una 
mujer amada de su compañero, aunque 
adúltera, como el amor de Yahweh para con los 
hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos, 
y aman las tortas de pasas de los paganos. 

 
También es lo que Yahweh hace con la casa de 
Efraim.  
 

Yirmeyahu (Jeremías) 3:1 
1 Dicen: Si alguno dejare a su mujer, y yéndose 
ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a 
ella más? ¿No será tal tierra del todo 
amancillada? Tú, pues, has fornicado con 
muchos amigos; mas ¡vuélvete a Mí! dice 
Yahweh. 

 
Lo ideal, en este caso, es que siempre estemos con la 
mujer que Yahweh nos dio, y sólo por causa de 
nuestros corazones duros, es que se nos permite el 
divorcio. 
 

Mattityahu (Mateo) 19:8-9 
8 Él les dijo: Por la dureza de vuestro corazón  
Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres; 
más al principio no fue así. 
9 Y Yo os digo que cualquiera que repudia a su 
mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa 
con otra, adultera; y el que se casa con la 
repudiada, adultera. 

 
Hay muchos factores de complejidad, y es difícil 
explicar todos en este libro. Los líderes de las 
congregaciones, si lo desean, pueden ponerse en 
contacto con nosotros para más orientación en casos 
específicos. 
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Hay más escenarios con respecto al adulterio de los 
que caben en este libro. Pero lo que realmente 
importa, es buscar cómo poder restaurar las 
relaciones. Muchos de nosotros venimos de un 
pasado no ideal, y la pregunta principal que debemos 
hacernos es “¿Qué debemos hacer ahora?” 
 
El arrepentimiento es lo principal que Yahweh quiere 
ver antes de que Él perdone nuestros pecados, pero 
el arrepentimiento significa algo más que decir, “lo 
siento.” Arrepentimiento significa hacer todo lo que 
esté en nuestras manos para restaurar 
completamente nuestra relación con Yahweh y con 
Sus hijos. 
 
Mientras que la palabra shalom significa “paz”, se 
refiere a una paz que nace de la ausencia de 
cualquier problema. Se refiere a un cierto estado de 
reposo, en donde todos los problemas entre 
hermanos han sido total y completamente resueltos. 
Esto es lo que Shaul quiere decir en Romanos 12:18. 
 

Romim (Romanos) 12:18 
18 Si es posible, en cuanto dependa de 
vosotros, estad en Shalom con todos los 
hombres. 

 
¿Cuántos de nosotros tratamos de entrar en Shabat 
con divorcios ilícitos o relaciones rotas que no están 
totalmente restauradas? 
 
Yahweh es grande y fuerte.  Si pecamos contra Él, no 
será burlado.  Él nos devolverá nuestro pecado y nos 
lo echará en cara, haciendo que nos arrepintamos, o 
que seamos cortados de la nación.  ¿Cuántos de 
nosotros hemos sido cortados de la nación por 
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nuestro fracaso en arreglar las relaciones pasadas, y 
ni siquiera nos damos cuenta? 
 

Devarim (Deuteronomio) 7:9-11 
9 Conoce, pues, que Yahweh tu Elohim es 
Elohim fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan Sus 
mandamientos, hasta mil generaciones; 
10 y que da el pago en persona al que le 
aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el 
que le odia, en persona le dará el pago. 
11 Guarda, por tanto, los mandamientos, 
estatutos y decretos que Yo te mando hoy que 
cumplas. 

 
Yahweh nos dice que debemos cuidar de las viudas y 
los huérfanos. 
 

Yeshayahu (Isaías) 1:17 
17 aprended a hacer el bien; buscad el juicio, 
restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, 
amparad a la viuda. 

 
Las mujeres que fueron divorciadas sin motivo 
legítimo son realmente viudas y sus hijos son 
efectivamente huérfanos. Dado que Yahweh nos dice 
que debemos buscar la justicia, es nuestro trabajo 
reprender a los opresores, defender a las viudas y a 
los huérfanos. ¿Pero cómo podemos hacer esto, si no 
estamos organizados? 
 
La Torá nos dice que debemos nombrar jueces y 
oficiales en todas nuestras puertas. Esto es preciso 
para poder establecer justicia en nuestras asambleas, 
y mantener a los que se niegan a mantener buenas 
relaciones fuera de las puertas. 
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Devarim (Deuteronomio) 16:18 
18 Jueces y oficiales pondrás en todas tus 
ciudades que Yahweh tu Elohim te dará en tus 
tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo 
juicio. 

 
Al final de los días, el reino de Yahweh será Su 
pueblo. Si se cortan nuestras relaciones con los 
demás en Su cuerpo, entonces el cuerpo de Yeshúa 
estará todo cortado en su interior. ¿Cómo podría vivir 
Su cuerpo cuando tiene tantas heridas? 
 
Shaul nos ruega, en el nombre de nuestro Maestro 
Yeshúa el Mesías, que no haya divisiones entre 
nosotros, sino que estemos perfectamente unidos en 
una misma mente y en un mismo parecer. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 1:10 
10 Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de 
nuestro Adon Yeshúa Mesías, que habléis toda 
una misma cosa, y que no haya entre vosotros 
divisiones, sino que estéis perfectamente 
unidos en una misma mente y en un mismo 
parecer. 

 
¿Estamos dispuestos a someternos a estas palabras? 
¿Estamos dispuestos a hacer todo lo posible, con 
nuestras fuerzas, para restaurar nuestra relación con 
nuestros hermanos, los cuales Yahweh ha elegido? 
Sabemos que no todas las personas de Su pueblo lo 
van a hacer, pero también sabemos que esta es una 
prueba, para ver quién está aprobado, y quién no. 

 
Qorintim Alef (1 Corintios) 11:18-19 
18 Pues, en primer lugar, cuando os reunís 
como iglesia, oigo que hay entre vosotros 
divisiones; y en parte lo creo.  
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19 Porque es preciso que entre vosotros haya 
disensiones, para que se hagan manifiestos 
entre vosotros los que son aprobados.  

 
Siempre habrá cizaña entre el trigo, y cabras entre las 
ovejas, no se puede evitar, ya que es parte de la 
forma en que Yahweh refina la plata y el oro. Sin 
embargo, tenemos que asegurarnos de estar entre 
aquellos que hacen todo lo posible para vivir nuestra 
vida, en el camino correcto, con nuestros hermanos y 
hermanas y tratar a los demás como nos gustaría ser 
tratados. 
 

Mattityahu (Mateo) 7:12 
12 Así que, todas las cosas que queráis que los 
hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos; porque esto es la 
Torá y los profetas. 

 
Los siervos congregacionales tienen la 
responsabilidad de cuidar el rebaño que está bajo su 
cuidado. No sólo tienen que asegurarse de no admitir 
a nadie que practique cualquiera de las cuatro 
abominaciones que figuran en Hechos 15, sino 
también, tienen que asegurarse de que todos los que 
se unen a la congregación, se sometan a la 
comprensión de que Yeshúa quiere construir, 
mantener y restaurar las relaciones rotas. 
 
El que tiene oído para oír, oiga. 
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Apoya nuestro Trabajo 
 
 
Israel Nazareno está restableciendo la fe apostólica 
original en los días modernos. Yahweh le dice a Su 
pueblo que dé, y que Él es fiel para bendecir a 
aquellos que dan alegremente a la obra de Su Hijo 
(por ejemplo, Éxodo 25: 2, Malaquías 3:10, etc.). 
 
Yeshúa también nos dice que no acumulemos tesoros 
para nosotros en la tierra, sino que acumulemos 
tesoros en el cielo dando para Su obra. Él dice que 
donde ponemos nuestro tesoro, allí también estará 
nuestro corazón (Mateo 6). 
 
Shaul (Pablo) también nos dice que los que son 
enseñados en la palabra deben compartir con 
aquellos que les enseñan. 
 

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

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

http://www.nazareneisrael.org/es
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También puedes donar a través de PayPal a: 
servants@nazareneisrael.org 
 
Todo el dinero se usará con cuidado y oración para 
cumplir la Gran Comisión y para restaurar la fe 
original del primer siglo en la tierra de Israel y en todo 
el mundo. 
 
Que Yahweh te bendiga grandemente por ser sabio y 
por ayudarnos a establecer el reino de Su Hijo. 
 

mailto:servants@nazareneisrael.org
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