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Prefacio 
 
 
Algunos preguntan qué versión bíblica utilizo. Utilizo la 
Nueva Versión King James, y cambio los nombres a las 
formas hebraicas. Cuando me sirve de ayuda, muestro 
los textos originales junto al español. El hebreo procede 
del Texto Masorético Hebreo y el griego del Textus 
Receptus (TRG).  
 
Algunos se preguntan por qué hago referencia a los 
textos griegos cuando creo en una inspiración semítica. 
Creo que el Pacto Renovado fue inspirado en hebreo o 
arameo, pero no veo cómo los dos textos arameos 
existentes (Peshitto y Peshitta) pueden ser los 
originales, ya que hay muchas helenizaciones ("o 
formas griegas"). Los textos griegos parecen ser más 
antiguos y, por tanto, más valiosos para el análisis 
textual. 
 
Creo que la Escritura es la más alta y mejor autoridad 
en todas las cuestiones de doctrina. En lugar de 
enumerar un montón de notas a pie de página de otros 
autores, simplemente intento mostrar lo que afirma la 
palabra de Yahweh, dando sólo los comentarios 
necesarios para mostrar cómo se relacionan los 
versículos entre sí.  Mi esperanza es que te concentres 
en las palabras de Yahweh, más que en las mías. 
 
Si tienes sugerencias para mejorar este estudio, por 
favor envía un correo electrónico a 
contact@nazareneisrael.org.  
 
Que Yahweh nos guíe a todos a Su perfecta verdad. 
 
Norman Willis 

https://nazareneisrael-my.sharepoint.com/personal/administrador_nazareneisrael_org/Documents/shared-folders-WORKING/print-media-books/Books/feasts-of-the-first-month/feast-first-month-es/contact@nazareneisrael.org
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Parashá Shemot 
 
 

Éxodo 1:1-6:1; Isaías 27:6-28:13, 29:22-23; Lucas 9 
(completo) 

 
Estamos muy agradecidos de que Yahweh esté 
haciendo posible que comencemos ahora nuestra 
nueva Parashá o serie de porciones de la Torá Israelita 
Nazarena. También es una verdadera alabanza que nos 
haga empezar en la Parashá "Shemot" o Parashá 
"Éxodo". Incluso lo tomamos como una especie de 
confirmación porque encaja perfectamente con el papel 
profético de la casa de Efraim y con nuestras 
necesidades. Nos parece el lugar perfecto para 
comenzar la serie de la Parashá. Y le damos las gracias 
y las alabanzas por ello. 
 
La razón por la que estamos tan emocionados es que 
en la última lectura de la Parashá (en el Calendario de 
Parashiot 2022), terminamos el libro de Bereshit 
(Génesis). En ese libro, Israel (Jacob) y sus hijos se 
convierten en una familia de la que también formamos 
parte si buscamos servir al mismo Elohim (Dios) de 
Abraham, Itzjak y Yaakov (Jacob/Israel) a través del 
Espíritu del Mashiaj Yeshúa. 
 
En Bereshit, Israel (la nación) bajó a Egipto (que 
sabemos que simboliza el mundo en el sistema 
mundial). Allí se someten al rey de Egipto, que era el rey 
del mundo en ese momento. En estos días, sabemos 
que hay una cierta secta llamada los Sabateanos 
Frankistas (judíos) que controla las finanzas del mundo 
y que es el rey del mundo en la economía mundial. 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/parashiot-de-israel-nazareno-horario-sugerido-2022-2023/
https://nazareneisrael.org/es/parashiot-de-israel-nazareno-horario-sugerido-2022-2023/
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Shemot (Éxodo) 1:13-14 
13 Los egipcios utilizaron la violencia para obligar 
a los hijos de Israel a trabajar; 
14 y les amargaron la vida con duros trabajos en 
la argamasa y los ladrillos y en toda clase de 
labores en el campo, todas las cuales les hicieron 
realizar con gran violencia como esclavos. 

 
Vamos a ver que hay ciertos paralelismos porque 
Yahweh trabaja en patrones. Una vez más, es en 
Bereshit que Israel ha estado bajo el sistema egipcio, lo 
que es efectivamente lo mismo que el sistema 
babilónico (ya que Babilonia es sólo una manifestación 
diferente de Satanás y un sistema diferente para 
controlar el mundo). 
 
En el sistema egipcio tienes un hombre que pretende 
ser Elohim y en el sistema babilónico adoran a falsos 
Elohim que secretamente sirven a los objetivos de los 
hombres también conocidos como "la élite". El punto es 
que en Bereshit, Israel baja a Egipto y es tomado cautivo 
por ese sistema. Podríamos decir que Israel entra en 
cautiverio espiritual en Egipto, y vamos a ver muchos 
paralelos a eso a lo largo de toda esta serie de Parashá 
a medida que continúa. 
 
Una de las cosas que nos parece tan auspiciosa de que 
Yahweh comience nuestra serie de estudios en Éxodo, 
especialmente con nuestro nuevo calendario, es que la 
nación de Israel sale de Egipto (símbolo del sistema 
mundial) y se convierte en una nación apartada y 
dedicada a Yahweh Elohim. Si pensamos en ello, ¿no 
es esto también lo que nosotros, en la casa de Efraim, 
queremos; dejar el sistema mundial y dejar atrás los 
sistemas babilónicos y convertirnos en una nación 
apartada y dedicada a Yahweh Elohim una vez más? 
¿No es esto lo que dicen los profetas que sucederá? 
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¿Que Yahweh tomará a Efraim y a los de Judá que 
actualmente residen con él y los traerá de vuelta a su 
tierra en los últimos tiempos? 

 
Yehezeqel (Ezequiel) 37:21 
21 "Y diles: 'Esto es lo que dice Yahweh Elohim: 
"He aquí que voy a tomar a los hijos de Israel de 
entre las naciones adonde han ido, y los reuniré de 
todas partes y los traeré a su propia tierra; 

 
Pues bien, si es así, veamos lo que podemos aprender 
sobre ese proceso estudiando los patrones contenidos 
en la Torá. 
 
Su Orden y el Reino 
 
Comenzamos la Parashá Shemot en el capítulo 1 de 
Éxodo. Juntos vamos a ver cómo las Escrituras dicen 
que Yahweh planea sacar a Su pueblo (Israel) del 
sistema mundial para que se convierta en Su pueblo 
apartado. 
 
Sólo que, a diferencia de lo que se enseña en el 
mesianismo, en Israel Nazareno no creemos que sea un 
viaje gratuito. Entendemos que hay un gran trabajo que 
hacer; construir el reino de Yeshúa (la gran comisión). 

 
Marqaus (Marcos) 16:15-16 
15 Y les dijo: "Id por todo el mundo y predicad el 
Evangelio a toda la creación. 
16 El que haya creído y se haya bautizado se 
salvará; pero el que no haya creído será 
condenado". 

 
Si has leído el estudio Israel Nazareno sabrás por qué 
Yeshúa nuestro Mesías espera que seamos activos en 
hacer esto por Él. Como Su cuerpo en la tierra, 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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necesitamos reunirnos en el orden correcto (como se 
indica en nuestro estudio El Orden de Hechos 15) para 
que podamos hacer juntos este trabajo para Él. Vamos 
a ver múltiples paralelos a esta idea a lo largo de nuestra 
serie de Parashiot. 
 
Si amamos genuinamente a Yeshúa y queremos servirle 
como Sus discípulos, entonces necesitamos 
absolutamente prestar estricta atención a lo que Él dice 
que hagamos. Lo que vamos a ver a medida que avanza 
esta serie de Parashá es que, al igual que a nuestros 
antepasados de Israel se les ordenó salir de Egipto y 
dejar atrás los espíritus de Egipto, también se les 
ordenó al mismo tiempo que se ordenaran y organizaran 
según las instrucciones de Yahweh. Para que cuando 
salieran de Egipto, fueran una nación y un pueblo 
ordenados. También veremos paralelos a esto en el 
Pacto Renovado. 
 
También vamos a tener que aprender a dejar atrás 
Egipto espiritualmente y a organizarnos según las 
instrucciones de Yeshúa nuestro Mesías (o lo que 
llamamos la Torá de Yeshúa). También vamos a ver 
cómo este es exactamente el mismo orden y 
organización que vamos a necesitar en el día en que 
Yahweh nos saque de Egipto (el sistema mundial); 
trayéndonos de vuelta a la tierra de Israel. Y cómo 
Yeshúa nuestro Adon quiere que estemos en orden hoy. 
 
Descargo de responsabilidad: ¿Tomarás tu cruz? 
 
Para que quede claro, déjame darte una buena 
advertencia: 
 
No leas esta serie de Parashiot a menos que realmente 
quieras saber lo que Yeshúa dice que debemos hacer 
hoy y cómo es paralela a los conceptos y preceptos más 

https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
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grandes que están contenidos en los primeros cinco 
libros llamados la Torá de Moshé. 
 
Lee esta serie de Parashiot si quieres convertirte en un 
verdadero discípulo de Yeshúa HaMashiaj. Y del mismo 
modo, lee este estudio si realmente te has sentado y 
has contado el costo y estás dispuesto a saber lo que 
se necesita para cruzar de las comodidades y la 
facilidad del mundo y de las comodidades y la facilidad 
de la Babilonia misteriosa para comenzar a hacer la 
obra justa del reino. Si ese es el caso, entonces 
acompáñanos mientras viajamos juntos a través de esta 
serie de Parashá, comenzando en la Parashá Shemot, 
donde mostramos las lecciones críticas que realmente 
necesitamos aprender. 
 
Para aquellos que tienen oídos para oír, el objetivo de 
Israel Nazareno es ayudar a cada verdadero discípulo a 
saber lo que Yahweh quiere que ellos y su familia hagan. 
Para que juntos podamos construir el tipo de reino 
global unificado que Yeshúa nos dice que quiere en el 
Pacto Renovado. 
 
Al salir de Egipto 
 
Es bueno entender la situación al comienzo del libro de 
Shemot o Éxodo. Israel (Jacob) había llevado a su 
familia a Egipto 430 años antes por invitación de su hijo 
José (Josef) que se había convertido en el número dos 
de todo Egipto por el favor de Yahweh. 
 

Shemot (Éxodo) 1:1-5 
1 Estos son los nombres de los hijos de Israel que 
vinieron a Egipto con Jacob; vinieron, cada uno 
con su familia: 
2 Rubén, Simeón, Leví y Judá; 
3 Isacar, Zabulón y Benjamín; 
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4 Dan y Neftalí, Gad y Aser. 
5 Todo el pueblo que descendía de Jacob era de 
setenta personas, pero José ya estaba en Egipto. 

 
Pero Israel, Yosef y todos los patriarcas ahora dormían, 
mientras un nuevo Faraón se levantaba. El faraón no 
conocía a José y no quería hacerlo. 
 

Shemot (Éxodo) 1:8 
8 Se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no 
conocía a José.  
 

Tenía miedo de nuestros antepasados y por miedo 
mandó matar a todos los hijos varones israelitas. 
 
[Ahora bien, si las Escrituras funcionan en ciclos y en 
paralelos ¿hay acaso algún paralelismo entre esta 
Parashá y las noticias semanales de nuestros días 
(junio del 2022)? 
 
Después de que el faraón comienza a matar a todos los 
niños israelitas varones, el pueblo clama a gran voz. 
Yahweh recuerda entonces Sus promesas a los 
patriarcas. 
 

Shemot (Éxodo) 2:23 
23 En el transcurso de esos muchos días, el rey 
de Egipto murió. Y los hijos de Israel gimieron a 
causa de la esclavitud, y gritaron; y su grito de 
auxilio a causa de su esclavitud subió a Elohim. 

 
Entonces, Yahweh envía a Su humilde siervo llamado 
Moshé (Moisés) para ayudar a Su pueblo, que en ese 
momento es esclavo de Faraón, a salir de Egipto y 
encontrar el camino hacia la tierra prometida que mana 
leche y miel. 
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Shemot (Éxodo) 3:10 
10 "Y ahora ven, y te enviaré al Faraón para que 
saques a Mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto". 

 
Después de que Yahweh hiciera muchos grandes 
milagros en Egipto contra Faraón, Israel fue liberado del 
gobierno egipcio, y realmente no tenían liderazgo. El 
único liderazgo que tenían era el de las familias. Sin 
embargo, como Israel y los patriarcas ya no vivían, no 
había ningún sistema real para unificar a las familias 
como una sola nación. Necesitaban un gobierno, porque 
si no puedes mantener unida a la nación, ¿cómo puedes 
servir a Yahweh? 
 
Podemos ver que hay una necesidad de gobierno entre 
las diversas familias de Israel (incluso hoy en día); para 
unificarlas y reunirlas en torno a la adoración de su 
Elohim. 
 
Cuando nuestros antepasados salieron de Egipto, no 
tenían ninguna estructura interna entre ellos. Así que 
Yahweh tuvo que darles un poco de orden y 
organización. Eso es porque Yahweh es el Elohim del 
orden y no quiere que lleguemos a Su tierra como una 
turba desorganizada. Más bien, Yahweh quiere que esta 
turba desorganizada, que son Sus hijos, se transformen 
en una nación de Israel bien ordenada, bien organizada 
y bien disciplinada. Él quiere que Su nación esté bien 
organizada porque así podemos servirle mucho mejor 
juntos. 
 
Además de tener un sacerdocio separado, Israel 
también debía ser ordenado por sus tribus. Dentro de 
las tribus, necesitaban un sistema para ordenarse y 
poder ser una nación organizada. Por eso, dentro de 
cuatro parashiot (porciones de la Torá) vamos a llegar a 
la parashá Itró, en Éxodo 18. Allí daremos muchos más 
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detalles, pero vamos a ver que el suegro de Moshé, 
Yitro, va a aconsejar a Moshé que ordene y organice al 
pueblo por miles, por cientos, por cincuenta y por 
decenas. Más adelante vamos a ver cómo Yeshúa 
utiliza exactamente este mismo sistema en el Pacto 
Renovado. 
 
Aplicación de la Torá en el Orden Melquisedeciano 
 
He estado en lo que llaman el movimiento mesiánico (el 
movimiento de las dos casas, o el movimiento efraimita) 
desde 1999. Durante el último par de décadas, he 
estado observando muchas cosas que suceden dentro 
del movimiento y he visto que tenemos muchos de los 
que podríamos llamar efraimitas obedientes a la Torá y 
otros que no son realmente tan obedientes a la Torá 
porque (por alguna razón) creen que hay ciertas 
porciones de la Torá que sí se aplican a ellos, y otras 
porciones no. 
 
Nosotros en Israel Nazareno entendemos que no 
podemos cumplir con la ley ceremonial o de sacrificio en 
este momento. Ahora mismo, entendemos que la ley del 
templo es para cuando hay un templo. Pero hay mucha 
gente que está realmente confundida en cuanto a lo que 
es la Torá en sí y lo que se supone que debemos hacer. 
Esperamos poder aclarar algunas de estas cosas en 
esta serie de Parashá. Por ejemplo, vamos a ver cómo 
se supone que no estamos operando bajo el orden 
levítico en este momento. También vamos a ver los 
paralelos con el sistema levítico, pero vamos a ver cómo 
se supone que debemos obedecer el orden 
melquisedeciano en este momento. Tiene las mismas 
reglas, conceptos y preceptos, pero con un orden 
diferente. Esto se debe a que estamos en una fase 
diferente de la operación. 
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He oído decir que en la iglesia cristiana no se aplica 
nada de la Torá, excepto el diezmo y la necesidad de 
organización. Mientras que a la inversa, en el 
movimiento mesiánico es evidente que creen que toda 
la Torá sigue siendo aplicable, excepto el diezmo y la 
necesidad de orden y organización. De este modo, los 
movimientos cristiano y mesiánico son imágenes 
especulares el uno del otro. Tienen el mismo problema 
con la desobediencia en que ninguno de ellos quiere 
rendirse completamente a Su Palabra; tampoco quieren 
hacer cada cosa que Yeshúa dijo que hiciéramos ni 
averiguar que podemos hacer en la dispersión. 
 
[Hablamos de todo esto en nuestros estudios sobre El 
Orden de Hechos 15 y también lo tratamos en El 
Gobierno de la Torá]. 
 
Aquellas personas que hablan en contra del orden y la 
organización lo hacen como si en Israel Nazareno 
estuviéramos de alguna manera predicando desde la 
montaña equivocada (o algo así). Lo que esperamos 
mostrar más bien, es que nosotros, en Israel Nazareno, 
nos esforzamos por hacer todo lo que dicen las 
Escrituras; ordenándonos y organizándonos como lo 
explica el libro de los Hechos. 
 
Estamos siguiendo las Escrituras lo más cerca posible 
y, en ese libro, vemos motivos para la organización, el 
diezmo, además de otros apoyos, para construir a 
Yeshúa un reino en el orden melquisedeciano. Eso es lo 
que vemos, y ese es el punto y el propósito del cuerpo 
del Mesías. 
 
Sobre ser Sus discípulos 
 
Yeshúa habló a la gente una parábola, y dijo que cierto 
noble se fue a un reino lejano para recibir ese reino y 

https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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regresar. Cuando se fue, dio a todos sus sirvientes una 
mina y dijo que hicieran negocios hasta que él llegara. 
En esta parábola, Yeshúa es el noble, y Él quiere que 
usemos la mina (vida) que se nos ha dado para adquirir 
más minas (vidas salvadas) para hacer crecer Su reino 
antes de que Él regrese. 
 

Luqa (Lucas) 19:12-13 
12 Por eso dijo: "Cierto noble se fue a un país 
lejano para recibir para sí un reino y regresar. 
13 Entonces llamó a diez de sus siervos, les 
entregó diez minas y les dijo: "Hagan negocios 
hasta que yo llegue. 

 
Eso es lo que se supone que debemos hacer. Mientras 
Él va a conseguir un reino para Sí mismo, quiere que Su 
novia de Proverbios 31 (Israel) esté ocupada 
construyendo Su reino. Él quiere que seamos activos en 
Su obra como Él lo es en la obra de Su Padre. Además, 
Él quiere que estemos organizados para llevar a cabo la 
obra de nuestro Padre también, ya que podemos 
hacerlo mucho mejor como un cuerpo unificado. 
 
De nuevo, por eso estamos alabando a Yah, porque 
esta serie de Parashá comienza en Parashá Shemot, 
que es cuando Israel se une inicialmente para 
convertirse en un reino, sentando las bases para las 
nuevas instrucciones que Yeshúa traería más tarde y 
que se aplican mientras estamos en la dispersión bajo 
el orden melquisedeciano. Hablamos de todo eso en 
nuestros estudios. 
 
La pregunta es: ¿Cómo es posible construir un reino 
global unificado para Yeshúa sin diezmo, orden y 
organización? Sin estos sistemas integrales no 
funcionará. No tiene ningún sentido no tener estas 
cosas en su lugar, sin embargo, algunas personas creen 
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que puede funcionar, y algunas personas incluso 
enseñan como si no fueran importantes en lo absoluto. 
 
Todos tenemos decisiones importantes que tomar en la 
vida y todos debemos sentarnos y contar el costo de ser 
un genuino discípulo de Yeshúa si queremos participar 
de Su promesa. A medida que nos acercamos a estos 
tiempos finales, está realmente claro que vamos a 
necesitar defender lo que creemos. 
 

Luqa (Lucas) 14:27-28 
27 "Y el que no lleva su cruz y viene en pos de Mí, 
no puede ser Mi discípulo. 
28 Porque ¿quién de vosotros, al querer construir 
una torre, no se sienta primero y cuenta el costo, 
si tiene lo suficiente para terminarla?" 

 
En adelante, queremos utilizar esta serie de Parashá 
para aclarar las cosas a la gente, pero también 
queremos que decidas por ti mismo. Además, nos 
gustaría que sacaras el máximo provecho de este 
comentario y queremos que seas como los nobles 
bereanos (Hechos 17:11) en el sentido de que 
queremos que estudies las cosas por ti mismo. 
 
Para ello y antes de continuar, primero esperamos que 
leas (o escuches) la Parashá Shemot por ti mismo (que 
puedes encontrar en nuestro Calendario de Parashiot 
2022). 
 
Queremos que puedas recibir cualquier visión o 
revelación que Yahweh tenga para ti. Entonces, una vez 
que lo hayas leído por ti mismo y una vez que hayas 
preguntado a Yahweh qué mensajes tiene para ti y ores 
sobre esos mensajes, entonces te animamos a retomar 
este comentario. 
 

https://nazareneisrael.org/es/parashiot-de-israel-nazareno-horario-sugerido-2022-2023/
https://nazareneisrael.org/es/parashiot-de-israel-nazareno-horario-sugerido-2022-2023/
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Parashá HaShevua: Shemot (Éxodo) 1:1-6:1 
 
Ahora, pongámonos al día con la historia de este libro. 
En este momento de la historia, han pasado 430 años 
desde que los hijos de Israel bajaron a Egipto. Israel, el 
padre de la nación, hace tiempo que murió. En el 
capítulo 1 de Shemot, en el versículo 6, se nos dice que 
Yosef y todos los demás líderes de la tribu ahora 
también estaban muertos. 
 

Shemot (Éxodo) 1:6 
6 Y murió José, todos sus hermanos y toda aquella 
generación. 

 
Lo que esto significa es que Israel ya no tenía un único 
ancestro superviviente en común que sirviera como 
gobierno unificador de la nación. Ya que, si lo 
pensamos, cuando tu padre está vivo, sirve 
efectivamente como gobierno para tu familia. Por lo 
tanto, cuando uno de los patriarcas estaba vivo, ejercía 
el gobierno del clan ampliado. Entonces, ¿qué puedes 
hacer cuando todos tus padres duermen? 
 
Cuando pasan suficientes generaciones ya no hay un 
solo antepasado superviviente en común que sirva de 
gobierno. En consecuencia, el clan ampliado queda 
descabezado. Aunque los jefes de las casas pueden 
reunirse y llegar a un acuerdo, no siempre funciona en 
situaciones complicadas. El pueblo de Israel necesitaba 
un liderazgo y una dirección. 
 
De la misma manera, una vez que Israel dejó atrás el 
gobierno malicioso de Egipto, se quedó sin gobierno. Lo 
que dejó a Israel en una condición muy parecida a la del 
movimiento efraimita de hoy. 
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Profundizaremos en este tema en otro lugar, pero el ser 
humano necesita naturalmente la jerarquía y servir a 
alguien. Aquí en Israel Nazareno, nuestra decisión en la 
vida es que elegimos servir a Yahweh nuestro Elohim 
con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y todas 
nuestras fuerzas. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:5 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

 
La decisión que todo el mundo debe tomar es: ¿vamos 
a utilizar todo lo que se nos ha dado para ayudar a 
construir el reino de Su Hijo o acabaremos por defecto 
sirviendo a algún otro reino? Esta es la situación en la 
que se encuentran hoy muchos del movimiento 
efraimita. Creemos firmemente que para nuestra propia 
supervivencia necesitamos construir el reino de Yeshúa. 
 
Hay mucha gente a la que le gusta el movimiento 
mesiánico porque pueden descansar en los días 
señalados, pueden leer las Escrituras y pueden decirse 
a sí mismos que están guardando toda la Torá, pero no 
es así. Al leer las Escrituras, ¿cómo es posible que no 
podamos ver el llamado en Mateo 24 cuando nuestro 
Maestro toque la puerta? ¿Cómo es que no podemos 
entender las señales de los tiempos? 
 

Mattityahu (Mateo) 24:12-14 
12 Y porque la iniquidad [la falta de Torá] abundará 
y el amor de muchos se enfriará. 
13 Pero el que permanezca hasta el final será 
salvo. 
14 Y este evangelio del reino será predicado en 
todo el mundo como testimonio a todas las 
naciones, y entonces vendrá el fin. 
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Hermanos y hermanas, este es el momento de hacerlo 
bien. Sólo nuestro Padre conoce la hora en que Yeshúa 
regresará. Por lo tanto, realmente nunca hay un 
momento mejor que éste para hacer todo lo que 
podamos por Él y Su reino. 
 

Mattityahu (Mateo) 24:42-44 
42 Velad, pues, porque no sabéis a qué hora va a 
venir vuestro Maestro. 
43 Pero sabed que si el dueño de la casa hubiera 
sabido a qué hora iba a venir el ladrón, habría 
vigilado y no habría permitido que entraran en su 
casa. 
44 Por lo tanto, también vosotros estad 
preparados, porque el Hijo de Adán viene a una 
hora que no esperáis. 

 
Puede ser tan claro para ti como lo es para nosotros en 
Israel Nazareno, lo obvio que es que el nuevo orden 
mundial está llegando y lo que nos sucederá si no 
hacemos lo que dice nuestro Maestro Yeshúa. 
 
[Por favor, consulta Noticias Apocalípticas en nuestro 
sitio web si estás interesado en saber en qué punto de 
la línea de tiempo de Apocalipsis nos encontramos]. 
 
Mucha gente está bien con servir a Yahweh siempre y 
cuando esto no les quite tiempo ni dinero. Si queremos 
ser discípulos de Yeshúa, entonces necesitamos 
caminar genuinamente como Él caminó. Ser 
disciplinado en hacer las cosas que Yeshúa dice que 
hay que hacer en el Pacto Renovado. 
 

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

https://nazareneisrael.org/es/noticias-nazarenas-apocalipticas/
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El problema es que la gente se ha salido con la suya 
durante siglos, pero en estos tiempos finales no va a 
funcionar durante mucho más tiempo. O necesitamos 
servir a Yahweh de la manera que Él dice que quiere ser 
servido o vamos a tener que enfrentar la tribulación y la 
corrección. ¿No será mucho más fácil hacer las cosas a 
Su manera desde el principio? 
 
Continuando en Shemot 
 
En el capítulo 1 de Shemot, tenemos una situación en 
la que Israel está efectivamente descabezado porque 
pronto saldrá de Egipto. Claman por la liberación de 
estar bajo el yugo del Faraón. 
 
Además de no tener líder, ahora en el capítulo 1 de 
Shemot, en el versículo 8, se nos dice que surgió un 
nuevo Faraón, y que no conoció a José. 
 

Shemot (Éxodo) 1:8 
8 Se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no 
conocía a José. 

 
Faraón trató de convencer a las parteras Sifra y Puah 
para que mataran a todos los niños hebreos varones. Lo 
que vemos es un paralelo de que hay un gobierno 
mundano egipcio/babilónico que es dirigido por las élites 
para las élites. Lo cual es lo contrario a como es en el 
reino de Yeshúa donde los fuertes son los que sirven a 
los débiles. 
 
En un momento dado, este tipo de gobiernos puede 
volverse contra sus propios súbditos, en este caso, 
Faraón intenta decirles a las parteras hebreas Sifra y 
Puah que maten a todos los hijos varones israelitas; 
incitando así al genocidio. 
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[¿Hay algún paralelismo con lo que ocurre hoy en día? 
El que tenga oídos para oír, que oiga]. 
 
Entonces, el gobierno de las élites, por las élites y para 
las élites dispone que el pueblo trabaje hasta la muerte. 
Por lo tanto, la nación de Israel clama y Yahweh envía a 
Moshé como mensajero al pueblo israelita que está 
atrapado en la esclavitud. 
 
En Éxodo 3 tenemos la zarza ardiente en la que Yahweh 
se le aparece a Moisés. Luego, en el versículo 13, 
Yahweh le dice a Moshé que vaya a su pueblo en Egipto 
para decirles que el Elohim de sus padres lo ha enviado. 
Moshé dice entonces que van a preguntar por Su 
nombre. 
 

Shemot (Éxodo) 3:13 
13 Entonces Moshé dijo a Elohim: "En efecto, 
cuando venga a los hijos de Israel y les diga: "El 
Elohim de vuestros padres me ha enviado a 
vosotros", y ellos me digan: "¿Cuál es Su 
nombre?", ¿qué les diré?" 

 
La gente tiende a enfrascarse en la pronunciación 
exacta de Su nombre y creemos que hay una forma 
correcta, pero hablaremos de eso en otros lugares. Es 
bueno tratar de pronunciar Su nombre correctamente, 
pero lo único es que en hebreo el nombre representa 
mucho más que el sonido de un nombre. También 
representa a la persona y su carácter y la comprensión 
de esa persona. 
 
Cuando los israelitas llevaban 430 años de esclavitud, 
ni siquiera sabían cuál era el nombre de Yahweh. Sé 
que muchos de nosotros podemos relacionarnos con 
esto ya que no sabíamos cuál era el nombre de Yahweh 
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cuando estábamos perdidos en el sistema 
babilónico/egipcio. 
 
Lo que tenemos que ver aquí es que, al igual que la casa 
de Efraim olvidaría más tarde quién era Yahweh Elohim, 
Israel también había olvidado quién era Yahweh y qué 
era Él. Comprendían que Israel tenía un Elohim, pero ni 
siquiera conocían Su nombre. No sabían Su nombre, ni 
cómo podían conocer Su carácter, ni cómo caminar 
humildemente con Él o cómo ayudarle conseguir lo que 
quiere de la manera que quiere. 
 
Hermanos y hermanas, ahora que estamos llegando a 
conocer Su nombre, ¿no deberíamos caminar juntos 
humildemente con Él y ayudarle a conseguir lo que 
quiere, que es un reino para Su hijo? Ese, hermanos 
míos, es nuestro trabajo. De eso se trata la gran 
comisión. 
 
Luego llegamos a Shemot 5, en el versículo 8. En este 
capítulo, el gobierno egipcio/babilónico comienza a 
perseguir a los israelitas intentando que dejen de querer 
servir a Yahweh. Cuando el pueblo pide servir a Yahweh 
yendo a hacerle sacrificios, empieza a recibir un trato 
aún peor que antes. 
 

Shemot (Éxodo) 5:8 
8 Y pondrás sobre ellos la cuota de ladrillos que 
hicieron antes. No lo reducirás. Porque son 
ociosos; por eso claman diciendo: 'Vamos a 
sacrificar a nuestro Elohim'. 

 
Finalmente, en Éxodo 6, en el versículo 1, Israel clama 
y Yahweh dice ahora que está dispuesto a actuar. 
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Shemot (Éxodo) 6:1 
1 Entonces Yahweh le dijo a Moshé: "Ahora verás 
lo que le haré a Faraón. Porque con mano fuerte 
los dejará ir, y con mano fuerte los expulsará de su 
tierra". 

 
En la siguiente parashá (Parashá Va'era) vamos a ver 
cómo Yahweh comenzará a plagar a Faraón y a derribar 
todos los ídolos de Egipto. También vamos a ver, a 
medida que avanza esta serie de Parashá, que una vez 
que Yahweh libera a Israel del reino de Faraón, Yahweh 
va a dar a Israel instrucciones que ayudan a sentar las 
bases para el reino venidero de Su Hijo Yeshúa. 
 
Sobre las porciones proféticas 
 
En un estudio separado, también vamos a explicar por 
qué, aunque mantenemos las mismas porciones de la 
Torá que los ortodoxos, debemos reservarnos el 
derecho de cambiar la porción profética según sea 
necesario. También necesitamos el derecho de cambiar 
la porción del Brit Hadashá (Pacto Renovado) según 
sea necesario para hacer los puntos que necesitamos 
para ayudar a Efraim con la Parashá. Asignamos la 
parte profética y podemos quedarnos con ella si 
queremos, o también podemos apartarnos de ella si es 
necesario. 
 
Para las personas que piensan que no tenemos 
autoridad para hacer eso, veamos Levítico 23:3 que nos 
dice que debemos reunirnos y aunque implica que 
leamos las Escrituras, no significa que hay un 
mandamiento en la Torá de Yahweh de leer las 
porciones proféticas asignadas (que algún rabino 
ortodoxo produjo sin embargo hace muchos años o 
siglos). 
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Vayikra (Levítico) 23:3 
3 'Seis días se trabajará, pero el séptimo día es un 
Shabat de reposo solemne, una reunión apartada. 
No harás ningún trabajo en él; es el Shabat para 
Yahweh Elohim en todas tus viviendas. 

 
Más bien, el mandamiento de Levítico 23:3 es que 
podamos tener una asamblea convocada para leer la 
palabra de Yahweh y estudiar Su palabra juntos para 
formar comunidades y aprender sobre Yahweh y Su 
palabra para que todos podamos saber quién es Él. 
Buscamos conocer lo que dice Su palabra no sólo para 
saberlo sino para hacerlo también como una 
organización. Eso es lo que realmente quiere Elohim. 
 
Parashá Haftará: Yeshayahu (Isaías) 27:6-28:13 
 
En el versículo 6 Yahweh está hablando de lo que el 
hermano Judá llama la "era mesiánica". Esto es también 
lo que Efraim llama a veces "el milenio". Sabemos que 
"el milenio" viene después de la tribulación y después 
del Armagedón. Como mostramos en el estudio El 
Gobierno de la Torá, es cuando nosotros, como la novia 
de Yeshúa, finalmente nos convertiremos en una sola 
carne con Él, que es durante esta "era mesiánica" o 
durante "el milenio". 
 
Como mostramos en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos 
el milenio es cuando vamos a servir como el cuerpo de 
Yeshúa; trabajando como Sus manos y Sus pies. 
Mientras que nuestra Cabeza (Yeshúa) dirige Su cuerpo 
desde los reinos celestiales. 
 
Comenzamos nuestra lectura profética en el libro de 
Yeshayahu (Isaías) en el capítulo 27, versículo 6, en el 
que dice que Yahweh hará que los gentiles efraimitas 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/books/revelation-and-the-end-times/
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que regresen echen raíces en Jacob. Es decir, como 
Efraim vamos a volver a la tierra de Israel. 
 

Yeshayahu (Isaías) 27:6 
6 A los que vengan Él les hará echar raíces en 
Yaakov; Israel florecerá y brotará, y llenará de 
frutos la faz del mundo. 

 
De nuevo, Yeshayahu está hablando de los que son 
llamados efraimitas gentiles que regresan. A veces se 
alude a los efraimitas como la casa de Efraim o la casa 
de Israel. En otros lugares de la Escritura, también se 
les llama a veces las diez tribus perdidas, 
coloquialmente. Cuando Yeshayahu dice que Yahweh 
hará que echen raíces en Jacob lo que significa es que 
los efraimitas gentiles que regresen a casa se van a 
fusionar con lo que queda del hermano Judá (la nación 
judía ortodoxa) después del Armagedón. Cuando 
Yahweh habló a través de Yeshaya diciendo "Israel 
florecerá y brotará, y llenará de frutos la faz del mundo", 
aquí Yahweh está haciendo un juego de palabras entre 
los diferentes nombres de la casa del norte de Israel que 
también se llama casa de Efraim. 
 
La Concordancia Hebrea Strong nos dice que el término 
Efraim significa un doble (o una duplicación). 
 

H669 Efrayim; y es un dual (o una duplicación, o 
una forma intensiva) de una forma masculina de 
H672; fruto doble; Efrajim, un hijo de José; también 
la tribu que desciende de él, y su territorio: - Efraim, 
Efraimitas. 

 
Ahora veremos la referencia porque ayuda a saber qué 
significan todas las palabras. Vemos que es la 
Concordancia H672 y que es efrat o efratá que es una 
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palabra notablemente interesante porque viene de 
H6509 que significa: fecundidad. 
 

H672 efrat o efratá; de H6509; fecundidad; Efrat, 
que es otro nombre de Betlejem [Beit Lejem que 
se traduce como "la casa del pan"]. 

 
Sin embargo, también hay algo implícito que debemos 
entender. En el pensamiento hebreo, el pan y la guerra 
son conceptos relacionados porque la guerra es lo que 
proviene del pan (energía/calorías). Cuando un reino 
tiene un excedente de pan, puede alimentar una guerra. 
Del mismo modo, cuando no se tiene suficiente pan 
(energía/calorías), entonces se producen luchas por el 
pan o el grano en la tierra. Por ello, el término Beit Lejem 
también puede traducirse correctamente como la casa 
de la guerra. 
 
La cuestión aquí es que Efraim y Efratá son conceptos 
estrechamente relacionados en las Escrituras y en el 
pensamiento hebreo. Tengamos esto en cuenta ya que 
lo veremos aparecer de nuevo más adelante. 
 
Luego, en Isaías 27 y en el versículo 12, profetiza 
acerca de las fronteras de la tierra milenaria de Israel y 
cómo van a ser ampliadas para dar cabida a los 
efraimitas gentiles que regresen. 
 

Yeshayahu (Isaías) 27:12 
12 Y sucederá en aquel día que Yahweh trillará, 
desde el canal del río hasta el arroyo de Egipto; y 
seréis reunidos uno por uno, oh hijos de Israel. 

 
El canal del río que se refiere al gran río del Éufrates 
hasta el Arroyo de Egipto. Existe una larga discusión 
sobre si, en este verso, el Arroyo de Egipto se refiere al 
Nilo (como creemos) o si se refiere al Wadi El-Arish, que 
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es la frontera tradicional del suroeste de la tierra de 
Israel. 
 
El reino milenario va a ser mucho más grande de lo que 
es hoy. Entonces Isaías también habla de nuestra 
cosecha de regreso a la tierra de Israel después de la 
gran tribulación y después de Armagedón. 
 
[Si quieres saber más sobre estas cosas, lo hemos 
cubierto con cierto detalle en nuestro estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos. En YouTube nuestra 
serie de videos se llama Apocalipsis Simplificado] 
 
En este último verso, cuando Isaías dice "seréis 
reunidos uno a uno vosotros, hijos de Israel" está 
hablando de la casa de Efraim (los hijos de Israel, los 
hijos de Efraim o a veces llamados las 10 tribus perdidas 
ya que apuntan a nosotros que estamos perdidos en la 
dispersión en el sistema egipcio/babilónico). 
 
Isaías continúa en el capítulo 27, verso 13 profetizando 
sobre aquellos que están perdidos espiritualmente en el 
mundo, a los que Yahweh traerá de vuelta para adorarle 
en el Monte Apartado de Jerusalem. 
 

Yeshayahu (Isaías) 27:13 
13 Así será en el día: Se tocará la gran trompeta; 
vendrán los que están a punto de perecer en la 
tierra de Asiria, y los desterrados en la tierra de 
Egipto, y adorarán a Yahweh en el monte de 
Jerusalem. 

 
En este verso Él está prometiendo que Su pueblo que 
está perdido en la dispersión y es cautivo del sistema 
egipcio/babilónico volverá a casa. Así que, se refiere a 
nosotros (¡alabado sea Yah!). 
 

https://nazareneisrael.org/books/revelation-and-the-end-times/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Parashá Haftarah: Yeshayahu (Isaías) 29:22-23 
 
La siguiente parte de nuestra porción profética es 
también extremadamente apropiada para nosotros, 
Israel Nazareno, ya que estas también hablan de 
cuando Sus hijos vuelven a casa. 
 
En el capítulo 29, versículo 22, Yahweh habla por boca 
del profeta Isaías, explicando que algunos de la casa de 
Yaakov (hermano Judá/judíos ortodoxos) que están en 
la tierra de Israel sobrevivirán a la gran tribulación y 
estarán vivos para recibir a las diez tribus perdidas 
cuando vuelvan a casa. Aunque les costará un precio 
terrible, sobrevivirán, y no se avergonzarán ni 
palidecerán. 
 

Yeshayahu (Isaías) 29:22 
22 Por lo tanto, así dice Yahweh, que redimió a 
Abraham, acerca de la casa de Yaakov: "Yaakov 
no se avergonzará ahora, ni su rostro palidecerá; 

 
Luego, en el versículo 23, Yahweh dice que cuando el 
remanente de los judíos ortodoxos que sobrevivieron a 
la gran tribulación sean testigos del regreso de los 
efraimitas a la tierra, alabarán a Elohim de Israel y le 
temerán. 
 

Yeshayahu (Isaías) 29:23 
23 Pero cuando vea a sus hijos, la obra de Mis 
manos, en medio de ellos, santificarán Mi nombre, 
y santificarán al Enviado de Yaakov, y temerán al 
Elohim de Israel. 
 

Hagamos todo lo posible para ayudar a que todos los 
efraimitas vuelvan a casa. Sabemos que todo va a salir 
bien para todos los que aman genuinamente a Elohim y 
le obedecen. 
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Brit Jadashá Elegido por los Rabinos Mesiánicos: 
Mateo 2:1-12 
 
Este pasaje habla de los sabios del oriente que 
siguieron la estrella en el este para visitar a Yeshúa en 
Su nacimiento. 
 
Ahora, no estoy exactamente seguro de cómo los 
rabinos mesiánicos que añadieron esta porción del 
Nuevo Testamento vincularían el nacimiento de Yeshúa 
con la Parashá Shemot. Se podría decir que Moshé vino 
como un libertador y luego Yeshúa vino como un 
libertador aún mayor. Puede que esa sea su conexión, 
pero no estoy seguro. Parece una buena visión, pero no 
nos dice realmente nada que podamos utilizar para 
promover la gran comisión. 
 
También podríamos hacer la conexión de que primero 
nos encontramos con Moshé, que vino a sacar a Israel 
de Egipto. Esto sucedería para que Yahweh pudiera 
entonces dar a Israel Su Torá en el monte Sinaí; 
resultando en que nuestros antepasados, sin saberlo, 
comenzaran a establecer el reino ordenado de Yeshúa. 
 
También, como una nota lateral interesante: Ya que 
Yahweh nunca ha dejado la sala del trono, tuvo que 
haber sido Yeshúa quien estaba hablando a nuestros 
antepasados en el desierto. 
 
[Hablamos más sobre esto en Yeshúa: Manifestación de 
Yahweh que es parte del libro en nuestro sitio web 
llamado Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Uno]. 
 
Lo que muchos mesiánicos y efraimitas necesitan 
entender es que las estructuras levíticas o lo que se 
llama la Torá levítica no hace mucho por nosotros 

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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cuando estamos fuera de la tierra de Israel; en la 
dispersión bajo el orden melquisedeciano. Del mismo 
modo, la Torá del orden melquisedeciano no se aplica 
en el orden levítico. Las dos cosas son distintas y, sin 
embargo, ambas siguen sirviendo a Yahweh. Desde la 
muerte y resurrección de nuestro Mesías estamos bajo 
el orden melquisedeciano. Yeshúa nos dio Su Pacto 
Renovado, la Torá Melquisedeciana o también conocida 
como la Torá de Yeshúa. 
 
Muchos creyentes no parecen darse cuenta de que 
Yeshúa mismo es quien ordenó el ministerio quíntuple 
del capítulo 4 de Efesios. En el que explica que 
debemos unificar el ministerio quíntuple sobre una base 
unificada de apóstoles y profetas. 
 

Efesim (Efesios) 4:11-12 
11 Y Él mismo dio a unos para que fueran 
apóstoles, a otros para que fueran propiciadores, 
a otros para que fueran evangelistas, a otros para 
que fueran pastores y maestros,  
12 a fin de capacitar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías. 

 
Así es como Yeshúa quiere que cumplamos Su gran 
comisión. A través del ministerio quíntuple; unificado a 
escala mundial con un único fundamento de apóstoles 
y profetas. A lo que también nos referimos como la 
fundación de apóstoles y ancianos. 
 
[Encuentra más información al respecto en nuestro 
estudio El Gobierno de la Torá así como en El Orden de 
Hechos 15.] 
 
Nosotros mismos tenemos que caminar lo más cerca 
posible del ejemplo de Yeshúa para cumplir la gran 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
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comisión. Logramos asociamos con los demás 
hermanos que quieren hacer lo mismo cuando 
trabajamos juntos sometiéndonos primero a Yahweh 
Elohim y a Su Espíritu. Luego, sometiéndonos unos a 
otros. Así es como estableceremos el reino global de 
Yeshúa aquí en esta tierra. 
 
Por eso decimos en la oración del discípulo que se haga 
Su voluntad y que venga el reino de los cielos. Por eso 
oramos para que nos use como Sus manos y Sus pies 
para hacer Su voluntad en la tierra como en el cielo. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:9-10 
9 Así pues, orad: Padre nuestro que estás en el 
cielo, santificado sea Tu nombre. 
10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. 

 
No usamos la ley del templo fuera de la tierra de Israel 
en la dispersión porque no hay un templo limpio fuera 
de la tierra. Además, no hay un sacerdocio levítico 
limpio y el que están preparando ahora mismo en el 
instituto del templo está lejos de ser limpio. La ley del 
templo no desaparece cuando estamos fuera de la tierra 
de Israel, sólo que no la necesitamos porque ahora 
tenemos una misión diferente. Tenemos una misión 
diferente que significa la gran co-misión (¿entiendes?). 
Ese es Su mandamiento para nosotros, levantar Su 
reino en cada nación de la tierra. Tenemos que ir a todas 
las naciones para encontrar a todos los efraimitas 
perdidos y a todo Judá que está peregrinando con 
Efraim. 
 

Mattityahu (Mateo) 28:19-20 
19 Id, pues, y haced discípulos a todas las 
naciones, sumergiéndolas en Mi nombre, 
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20 enseñándoles a guardar todas las cosas que 
les he mandado a ustedes; y he aquí, Yo estoy con 
vosotros siempre, hasta el fin de los tiempos ”. 
Amén. 

 
Lo más emocionante es que no estamos solos. Yeshúa, 
nuestro Salvador, tiene un plan activo sobre cómo 
debemos hacerlo. De eso tratan las instrucciones de 
Yeshúa en Efesios 4, Efesios 4 y en otros lugares. 
 

Efesim (Efesios) 2:19-22 
19 Ahora, pues, ya no sois extranjeros ni 
forasteros, sino conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Elohim,  
20 habiendo sido edificados sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo la piedra 
angular el propio Yeshúa Mesías, 
21 en el que todo el edificio, encajando, se 
convierte en un templo santo en Yahweh, 
22 en quien también estáis siendo edificado juntos 
para una morada de Elohim en el Espíritu. 

 
Así como el orden levítico necesitaba organizarse para 
servir Yahweh, así también nosotros en el orden 
melquisedeciano. 
 
Espero que sea obvio en este punto que no 
necesitamos realmente seguir la porción del Brit 
Jadashá (Nuevo Testamento) que algunos rabinos 
mesiánicos escogieron porque no es apropiado para 
nosotros. Los rabinos mesiánicos tienen una visión del 
mundo diferente, una escatología diferente o unos 
objetivos diferentes a los que aspiran. Predican un 
camino más fácil (o más difícil, según la versión). 
 
Mientras que la porción prescrita por los rabinos 
mesiánicos puede ofrecer alguna visión interesante, en 
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Israel Nazareno lo que necesitamos es una porción de 
Brit Jadashá que nos dé algunas herramientas que 
podamos utilizar. Estamos aquí en estos tiempos finales 
y si alguna vez existe un momento para escoger nuestro 
camino correcto y para que nos encuentre haciendo lo 
que dice Yeshúa, ese momento es ahora. 
 
Asignación Israelita Nazarena de la Brit Jadashá 
Luqa (Lucas) 9 
 
Por las razones que compartimos arriba, decidimos 
asignar el capítulo 9 de Lucas como la lectura del Brit 
Jadashá. Elegimos este capítulo específico porque en 
Lucas 9 es cuando Yeshúa alimentó a los cinco mil. Más 
concretamente, es también donde Yeshúa comienza a 
ordenar y organizar a Sus discípulos. Comienza a 
entrenarlos para que se conviertan en los nuevos 
sacerdotes de Su reino. 
 

Luqa (Lucas) 1:32-33 
32 Será grande y será llamado Hijo del Altísimo; y 
Yahweh Elohim le dará el trono de Su padre David. 
33 Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, 
y Su reino no tendrá fin. 

 
Quiero que noten que vamos a ver muchos paralelos en 
la estructura entre el orden levítico y el orden 
melquisedeciano. Así como Yahweh establecería un 
orden levítico a través del hermano de sangre de 
Moisés, Aharón (que más tarde cayó), en este capítulo 
de Lucas, Yahweh está restableciendo el orden 
melquisedeciano original renovado, lo que Su hijo vino 
a traer, que es Israel Nazareno. Fíjate que Yahweh está 
haciendo eso a través de los hermanos espirituales de 
Yeshúa. 
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Aunque las cosas parezcan haberse desviado un poco 
durante un tiempo y medio cuando la fe emigró fuera de 
la tierra de Israel, siempre fue parte de Su plan. Esta vez 
el orden no caerá porque finalmente es el momento del 
cumplimiento de la promesa de Yahweh. 
 
Ahora es el momento de Yahweh para que Efraim 
comience a restablecerse como nación. Es hora de que 
Efraim comience a salir de Egipto. A medida que 
continuamos en esta serie de Parashá, vamos a ver 
cómo Moshé dirige a los hijos de Israel con las 
instrucciones de Yahweh, transformando a la nación de 
Israel de ser simplemente un clan extendido (como lo 
eran en Génesis) a convertirse en una nación apartada, 
organizada y legítima. Una nación de reyes y 
sacerdotes que se dedica a servir a Yahweh como Él 
dice que quiere ser servido. ¿No es esto lo que 
realmente queremos en Efraim? ¿Volver a ser una 
nación para Yahweh Elohim? 
 
Qué mejor manera que leer esta serie de Parashá y 
estudiar los patrones que tuvieron lugar al principio. 
Estos son los mismos patrones que vamos a ver 
repetirse una y otra vez a lo largo de la larga historia de 
Israel. No siempre se trata de un paralelismo exacto, 
pero suele haber similitudes. O como se dice, "la historia 
no siempre se repite, a veces sólo rima". En cualquier 
caso, hay ciertos patrones en la Torá que vamos a ver 
desarrollarse repetidamente. 
 
Créeme, cuanto más conozcamos de la Palabra de 
Yahweh, mejor podremos ver esos patrones y, por tanto, 
mejor estaremos. 
 
Observa, por ejemplo, cómo Yeshúa hace que Sus 
discípulos ordenen y organicen a la gente en Lucas 
9:14. Yeshúa dijo a los discípulos que hicieran sentarse 
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a los cinco mil hombres en grupos de cincuenta. Habría 
unos cien grupos de cincuenta. 
 

Luqa (Lucas 9:14 
14 Porque había unos cinco mil hombres. Luego 
dijo a sus discípulos: "Haz que se sienten en 
grupos de cincuenta". 

 
Obsérvese brevemente que en cuatro parashiot a partir 
de ahora, en la Parashá Yitro, en Éxodo 18 vamos a ver 
al suegro de Moshé, Yitro, aconsejar a Moshé que 
designe a gobernantes justos como jueces sobre miles, 
cientos, cincuenta y decenas. De este modo, son más 
capaces de juzgar (es decir, de dirigir correctamente) al 
pueblo en todo momento. Y si Moshé organizara al 
pueblo como Elohim le ordenó, él y todos los hijos de 
Israel podrían resistir. Eventualmente serian capaces de 
ir a casa a su lugar en Shalom. 
 
El objetivo de la organización es convertirse en un 
organismo unificado, para que todo el pueblo pueda 
trabajar en conjunto como un solo cuerpo. 
Permitiéndoles perdurar y ser capaces de volver a casa 
a su lugar en Shalom como dice también el Pacto 
Renovado. 
 
Si todo esto es posible hoy en día con la unificación del 
cuerpo del Mesías bajo el fundamento de los apóstoles 
y profetas, entonces ¿por qué hay tantos efraimitas 
reacios a organizarse? ¿Por qué hay tantos líderes y 
maestros que hablan en contra de la organización 
cuando los mandamientos de organizarse según la 
antigua estructura del Beit Din se encuentran en todo el 
Pacto Renovado? 
 
Hermanos y hermanas, les pregunto, ¿no es esto lo que 
todos necesitamos en estos tiempos finales; ser 
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capaces de soportar para poder volver a casa a nuestro 
lugar en Shalom? ¿Podemos ver ahora cómo la 
organización nos beneficiaría en eso? ¿Podemos ver 
cómo vamos a necesitar organización para ayudar a 
encontrar a todos los efraimitas perdidos para poder 
volver a casa? 
 
Si entiendes que Yeshúa mismo fue el que ordenó estas 
cosas, entonces ¿qué estás dispuesto a hacer con esa 
información? 
 
Hermanos y hermanas, nuestro día de juicio ante el gran 
trono blanco tiene que ver con lo que sabíamos y lo que 
hicimos con lo que sabíamos. Permíteme preguntarte 
entonces, ¿por qué algunas personas están tan en 
contra de organizarse según la letra de las Escrituras? 
 
Ya que Yeshúa murió por nosotros, ¿cuánto de nuestras 
vidas estamos dispuestos a entregar por Él? 
 
¿Cómo podemos esperar una recompensa si no 
estamos dispuestos a obedecer Sus palabras sin 
importar cuáles sean? 
 
Lo que vamos a ver a lo largo de esta serie de Parashá 
es que la desorganización está mal. La desorganización 
no es un principio de Elohim ni de la Torá de Yeshúa. 
Esto se debe a que Yahweh es un Elohim de orden, y lo 
mismo ocurre con todas las asambleas de Sus 
apartados. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:33 
33 Porque Elohim no es el autor de la confusión, 
sino de la paz, como en todas las asambleas de 
los apartados. 
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Únete a nosotros para la Parasháh Va'era en la que 
vamos a ver cómo si nos mantenemos fieles a Yahweh 
Él cuidará de nosotros durante estos tiempos finales. 
También vamos a ver que Él no acepta la adoración de 
elohim (dioses) extranjeros. 
 
Gracias por leer nuestra serie semanal de la Parashá. 
 
Queridos hermanos y hermanas, que Yahweh esté con 
ustedes. 
 
Shalom. 
 

Yojanán (Juan) 15:9-10 
9 "Como el Padre Me ha amado, Yo también os he 
amado; permaneced en Mi amor. 
10 Si guardáis Mis mandamientos, 
permaneceréis en Mi amor, como Yo he 
guardado los mandamientos de Mi Padre y 
permanezco en Su amor". 
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Parashá Vaerá 
 
 

Éxodo 6:2-9:35; Isaías 66:1-24;  
Mateo 12 (completo) 

 
En la "Parashá Shemot", vimos que, en los días en que 
la nación de Israel estaba en Egipto, las autoridades 
estaban tramando matar a todos los hijos varones 
israelitas y hacer trabajar al resto del pueblo hasta la 
muerte. 
 
Cuando Yahweh envió a Moshé (Moisés) para liberar al 
pueblo, Faraón castigó al pueblo por pedir permiso para 
ir a servir a Yahweh su Elohim. 
 

Shemot (Éxodo) 5:8 
8 Y pondrás sobre ellos la cuota de ladrillos que 
hacían antes. No lo reducirás. Porque son ociosos; 
por eso claman diciendo: 'Vamos y ofrezcamos 
sacrificios a nuestro Elohim'. 

 
Al final de la "Parashá Shemot" el pueblo clamó y 
entonces Moshé oró a Yahweh, y Él dijo que comenzaría 
a tratar con Faraón, de tal manera que el mismo Faraón 
expulsaría a los hijos de Israel de su tierra con mano 
fuerte. 
 

Shemot (Éxodo) 6:1 
1 Entonces Yahweh dijo a Moshé: "Ahora verás lo 
que haré con Faraón. Porque con mano fuerte los 
dejará ir, y con mano fuerte los expulsará de su 
tierra". 

 
Esta semana, en Shemot (Éxodo), Elohim habló con 
Moshé y le explicó que sólo se había revelado a los 
padres de Moshé, Abraham, Itzjak y Yaakov, como El 

https://nazareneisrael.org/es/book/parshiot-shemote-2022-es/parasha-shemot/
https://nazareneisrael.org/es/book/parshiot-shemote-2022-es/parasha-shemot/
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Shaddai (Elohim Todopoderoso), pero que Su nombre 
es Yahweh. 
 

Shemot (Éxodo) 6:2-3 
2 Y Elohim habló a Moshé y le dijo "Yo soy 
Yahweh. 
3 Me aparecí a Abraham, a Itzjak y a Yaakov como 
El Shaddai, pero por Mi nombre, Yahweh, no me 
conocieron". 

 
En la "Parashá Shemot", hablamos de la importancia de 
conocer el nombre de alguien. En el pensamiento 
hebreo, un nombre es mucho más que un sonido 
específico. 
 
En hebreo la palabra nombre es H8034 shem y es una 
palabra primitiva para un apelativo/nombre; refiriéndose 
al honor, autoridad o carácter de una persona. 
 

H8034 shem; Una palabra primitiva (quizás más 
bien de H7760 a través de la idea de posición 
definida y conspicua; compárese con H8064); un 
apelativo, como marca o recuerdo de 
individualidad; por implicación honor, autoridad, 
carácter: - celebre, conocido, fama, famoso, 
ilustre, nombrar, renombre 

 
Como vimos, cuando los hijos de Israel estaban en 
Egipto, ni siquiera conocían el nombre de Yahweh. 
Entonces, ¿cómo podían conocer el carácter de 
Yahweh? 
 
Hermanos y hermanas, me permito preguntar, 
¿conocemos todos nosotros el carácter de Yahweh? 
Esta no es una cuestión trivial, porque si vamos a ser la 
novia de Su Hijo y vamos a volver a Su casa, tenemos 
que saber cómo comportarnos para agradarle. 

https://nazareneisrael.org/es/book/parshiot-shemote-2022-es/parasha-shemot/
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Yojanán Alef (1 Juan) 2:3 
3 Ahora bien, con esto sabemos que Lo 
conocemos, si guardamos Sus mandamientos. 

 
Al comienzo del éxodo, Yahweh le dice por fin a Israel 
Su nombre. 
 

Shemot (Éxodo) 3:15 
15 Además, Elohim dijo a Moshé: "Así dirás a los 
hijos de Israel: 'Yahweh, Elohim de vuestros 
padres, el Elohim de Abraham, el Elohim de Itzjak 
y el Elohim de Yaakov, me ha enviado a vosotros. 
Este es Mi nombre para siempre, y este es Mi 
memorial para todas las generaciones'". 

 
Esto es importante porque, (como mostramos en 
nuestros estudios sobre el modelo de Matrimonio 
Hebreo Antiguo) Yahweh se está preparando para 
tomar a Israel como una novia para Su Hijo Yeshúa. 
 
Israel; la Novia de Yeshúa 
 
En la antigüedad tenían un modelo de boda hebreo. En 
ese modelo, dos familias se ponían de acuerdo para 
emparejar a un novio y una novia. En hebreo, la pareja 
se llama shiduk y el proceso se denomina shidukim. 
Cuando el shiduk (el emparejamiento) se realiza, las 
dos familias lo celebran con una comida de celebración. 
Más adelante en este libro aprenderemos cómo, entre 
Elohim e Israel, la comida de celebración es la fiesta 
conocida como Pésaj (Pascua). 
 
Siendo la novia de Yeshúa, si te vas a casar, y vas a 
dejar el Egipto espiritual para vivir en la casa de tu 
Esposo/Padre, entonces podrías conocer el nombre del 
Padre de tu Novio, ¿verdad? Ahora, considera si el 
Padre del Novio resulta ser el Rey del universo y Él 

https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
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establece las reglas. Deberíamos conocer Su nombre y 
desarrollar los hábitos de hacer las cosas que a Él le 
gustan. De lo contrario, ¿por qué querría el Hijo 
llevarnos como Su novia, de vuelta a la casa de Su 
Padre (la nueva Jerusalem)? 
 
Debemos darnos cuenta de que Yahweh no da regalos 
gratuitamente; los da con un propósito y por una razón. 
Conocerlo personalmente es un regalo asombroso, y 
¡qué emocionante es llegar a conocer Su carácter como 
nadie! 
 
Esta es una señal alentadora, ya que Él no revela Su 
nombre a nadie sin más, a menos que quiera que 
tengan una relación íntima con Él. 
 
Vamos a necesitar esta información para ser elegidos 
como Su novia, porque convertirse en parte del reino de 
Yeshúa no es nada fácil ni automático. No se puede 
mantener la Torá por accidente. Es realmente un 
esfuerzo constante que debemos hacer a cada 
momento, o de lo contrario, podemos desconectarnos 
de Él. 
 
Como podemos deducir de Su tercer mandamiento, 
debemos saber que Yahweh se toma Su nombre muy 
en serio. 
 

Shemot (Éxodo) 20:7 
7 "No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en 
vano [o dejarlo en desuso], porque Yahweh no 
dará por inocente a quien tome Su nombre en 
vano [o lo deje en desuso]. 
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¿Quién es nuestro Padre y cómo le agradamos? 
 
Hay muchas veces que Yahweh es llamadoYahweh de 
los Ejércitos (Yahweh de las huestes), como en el 
versículo 10. ¿Qué podemos entender de Su carácter al 
tomar el nombre de Yahweh de los Ejércitos? 
 

Tehillim (Salmos) 24:10 
10 ¿Quién es este Rey de la gloria? Yahweh de los 
Ejércitos, Él es el Rey de la gloria. 
Selah 

 
Podemos ver en este libro que Yahweh se refiere a los 
hijos de Israel como ejércitos (lo que insinúa algún tipo 
de orden, en este momento, por sus jefes de familia o 
herencia patriarcal). 
 

Shemot (Éxodo) 6:26 
26 Estos son los mismos Aharón y Moshé a 
quienes Yahweh dijo: "Saca a los hijos de Israel de 
la tierra de Egipto según sus ejércitos." 

 
Como la mayoría (si no todos) vivimos en democracia, 
la mayoría de nosotros imaginamos que el líder de la 
nación es un presidente o un primer ministro que 
también puede ser conocido como el comandante en 
jefe de las fuerzas armadas. A veces el líder de tu país 
es un militar, pero en una democracia el comandante en 
jefe es normalmente un empresario, un abogado o 
alguien de las élites controladoras (ya que eso es lo que 
se necesita para movilizar el apoyo para ganar unas 
elecciones). La realidad actual es que un presidente o 
un primer ministro es un exitoso recaudador de fondos. 
En las Escrituras, el rey es siempre un militar, como lo 
fue el rey David o como lo fue Yejoshúa (Josué). 
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Shemuel Bet (2 Samuel) 8:13 
13 Y David se hizo un nombre cuando volvió de 
matar a dieciocho mil sirios en el Valle de la Sal. 

 
En las Escrituras, el rey debe ser un líder militar, ya que 
su ocupación consiste principalmente en consolidar y 
mantener el poder; organizar las acciones militares y 
acumular recursos. 
 
Como mostramos en el estudio El Gobierno de la Torá, 
Yahweh es el Rey Todopoderoso. Teniendo esto en 
cuenta, veamos el libro de Yeshayahu (Isaías) donde 
nos dice que Yahweh envió a Su hijo Yeshúa a nosotros 
como el Príncipe de Paz. 
 

Yeshayahu (Isaías) 9:6 
6 Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado 
un hijo, y el gobierno estará sobre Su hombro. Y 
Su nombre se llamará Maravilloso, Consejero, 
Elohim Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

 
Si buscamos Príncipe en la Concordancia Hebrea de 
Strong, es H8269 sar, que significa un general del 
ejército. 
 

H8269 śar – sar; de H8323; una persona principal 
(de cualquier rango o clase). KJV Usage: capitán 
(que tenía dominio), jefe (capitán), general, 
gobernador, guardián, señor, maestro, príncipe 
gobernante, mayordomo. 

 
Si lo pensamos, Yeshúa es el General del Ejército de la 
paz. Lo que esto significa es que Él va a establecer una 
paz duradera como resultado de una campaña militar 
espiritual extraordinariamente exitosa. En eso, Él 
también quiere que trabajemos para Él como Su cuerpo 
en la tierra. Esto significa que Él quiere una novia que 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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desee establecer para Él un reino militar espiritual literal. 
Como mostramos en El Gobierno de la Torá la forma en 
que Él planea crear la paz es que Su pueblo establezca 
Su reino espiritual literal en la tierra a través de Su 
Espíritu; de acuerdo con todas las cosas que Él ordena 
para la Gran Comisión, según el orden ministerial 
quíntuple. 
 

Efesim (Efesios) 4:11-13 
11 Y el mismo dio algunos para ser apóstoles, 
algunos profetas, algunos evangelistas y algunos 
pastores y maestros, 
12 a fin de capacitar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un hombre 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
del Mesías; 

 
Como mostramos en el estudio El Gobierno de la Torá, 
el Pacto Renovado es la siguiente fase de un proceso 
prolongado de varias generaciones para establecer un 
reino unificado literal para Yeshúa. Se basa en el amor 
y no en el control, pero no deja de ser una gran campaña 
militar espiritual. Ya que Yeshúa es General del Ejército 
de la paz, Él va a establecer Su paz ganando 
exitosamente la campaña. 
 
Si alguien no cree que la novia de Yeshúa lleva botas de 
combate, odio tener que decírselo, pero las lleva. Ya que 
tu marido va a ser un gran líder militar, ¿qué clase de 
reina quiere? Debemos ser todo para Él en el servicio. 
En 1 Corintios 15:24 el apóstol Shaul (Pablo) nos dice 
que cuando los tiempos finales lleguen, Yeshúa 
entregará el reino que nosotros, Su cuerpo ha 
construido para Él; poniendo fin a toda autoridad y poder 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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terrenal (es decir egipcio o babilónico) y comenzará a 
gobernar. Yeshúa va a reinar hasta que haya puesto a 
todos los enemigos de Su Padre bajo Sus pies. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:24-25 
24 Entonces vendrá el fin, cuando entregue el 
reino a Yahweh, Su Padre, cuando ponga fin a 
todo dominio, autoridad y poder. 
25 Porque es necesario que Él reine hasta que 
ponga a todos los enemigos bajo sus pies. 

 
Entonces, Yeshúa mismo también estará sujeto a 
Yahweh Su Padre, Rey y Comandante; para que Elohim 
sea todo en todo. De nuevo, si sabemos estas cosas, 
¿qué clase de personas deberíamos ser? ¿Qué tipo de 
novia está buscando? 
 
Mucha gente se imagina que la vida de una reina está 
llena de cosas bonitas, como el ocio, las fiestas y el uso 
de ropa y joyas costosas. Este tipo de cosas son las que 
practican en el reino de Babilonia, pero se necesita 
mucho trabajo y diligencia para ser una buena reina. 
 

Luqa (Lucas) 13:23-24 
23 Entonces uno le dijo: "Adón, ¿son pocos los 
que se salvan?" Y les dijo, 
24 "Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, 
porque os digo que muchos intentarán entrar y no 
podrán". 

 
Debes estar al tanto de las cosas que suceden en el 
reino. No puedes estar ciego a los complots que se 
están tramando. Siempre hay algún tipo de rebelión en 
marcha. Si una reina ama a su marido y quiere que siga 
siendo rey, entonces hará todo lo posible para ayudarle. 
No cabe duda de que está sometido a desafíos y 
presiones de todas partes. Necesita que ella le ayude 
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para poder dirigir el reino de forma correcta. Si no 
cuenta con su ayuda y apoyo, le será mucho más difícil 
hacer su trabajo. 
 

Romim (Romanos) 12:11 
11 Sin demora en la diligencia, fervientes en el 
Espíritu, sirviendo a Yahweh Elohim; 

 
La Gran Liberación 
 
En Shemot, capítulo 7, Yahweh le dice a Moshé que va 
a hacer tres cosas: 
 

1. Va a sacar a los israelitas de Egipto. 
2. Dice que lo va a hacer mediante grandes juicios 

que muestran Su poder y Su nombre. 
3. Lo hará de tal manera que los egipcios sabrán 

que Él es Yahweh Elohim. Es decir, que Él es el 
único Elohim. 

 
Después de esto, Faraón y los egipcios van a saber 
quién es Él y qué quiere. 
 

Shemot (Éxodo) 7:2-5 
2 Hablarás de todo lo que te mande. Y Aarón tu 
hermano dirá a Faraón que envíe a los hijos de 
Israel fuera de su tierra. 
3 Y endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré 
Mis señales y Mis maravillas en la tierra de Egipto. 
4 Pero Faraón no te hará caso, para que Yo ponga 
Mi mano sobre Egipto y saque a Mis ejércitos y a 
Mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto 
con grandes juicios. 
5 Y los egipcios sabrán que Yo soy Yahweh, 
cuando extienda Mi mano sobre Egipto y saque a 
los hijos de Israel de entre ellos." 
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Podemos ver que el nombre de Yahweh es 
especialmente importante para Él porque así es como 
la gente lo juzga. Esa es Su reputación. Si nos fijamos 
bien, la forma en que Yahweh ejecutó el juicio sobre 
Egipto fue efectivamente sobre los elohim (dioses) de 
Egipto Si nos fijamos en las diez plagas que Yahweh 
utilizó, corresponden a diez de los elohim que los 
egipcios adoraban. 
 
Por ejemplo: Los egipcios adoraban al río Nilo como un 
elohim, y por eso el río Nilo se convirtió en sangre en 
juicio a ese elohim. Y así sucesivamente con las otras 
nueve plagas. 
 
El número de juicios es diez, ya que diez indica la 
finalización o una unidad completa. Del mismo modo, 
los Diez Mandamientos llegarían a simbolizar un 
conjunto perfecto de ética y principios. Los Diez juicios 
de Yahweh sobre Egipto también simbolizaban un 
conjunto perfecto de diez juicios sobre los elohim de 
Egipto. 
 
En la "Parashá Yitro" vamos a ver que el primer 
mandamiento antes que nada es darse cuenta de que 
Yahweh es nuestro Elohim. Él es nuestro Poderoso. Él 
es nuestra fuerza, nuestro escudo y nuestra torre fuerte. 
Él es Yahweh, que nos sacó de la tierra de Egipto. No el 
Señor (Baal), sino Yahweh es a quien debemos toda 
lealtad. 
 

Shemot (Éxodo) 20:2-3 
2 "Yo soy Yahweh tu Elohim, que te sacó de la 
tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. 
3 No tendrás otro elohim delante de Mí. 

 
No sólo tenemos que saber quién es Yahweh y lo que 
espera, sino que también se supone que no debemos 
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tener ningún otro falso elohim delante de Él. Se lo toma 
muy en serio porque quiere toda nuestra atención, 
nuestra lealtad y nuestro servicio. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:4-5 
4 Escucha, Israel: ¡ Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh Uno es! 
5 Amarás a Yahweh con todo tu corazón, con toda 
tu alma y con todas tus fuerzas. 

 
Como mostramos en el estudio El Calendario de la Torá, 
el servicio es efectivamente cualquier cosa a la que 
prestemos atención. Yahweh quiere que le prestemos 
atención y eso es todo. Él quiere que pongamos la 
construcción del reino de Su Hijo como nuestra máxima 
prioridad. Quiere que sea algo que nos apetece hacer, 
como nuestra afición. 
 
Dado que debemos ayudarle en esta campaña militar 
espiritual, no sólo somos Su novia, sino también Su 
cuerpo, y Él es nuestra cabeza en los cielos dirigiendo 
nuestras acciones. Nosotros somos los que caminamos 
estas cosas en la tierra de acuerdo con Su Palabra. 
Para realizar este trabajo, debemos unirnos como un 
solo cuerpo en Espíritu con Yeshúa HaMashiaj. 
 
Como vemos en el estudio sobre Apocalipsis y el Fin de 
los Tiempos la novia debe aprender a soportar las 
dificultades como un buen soldado del Mesías Yeshúa. 
Si tenemos en cuenta que estamos en los últimos 
tiempos, la situación va a ser mucho peor, y soportar las 
dificultades no es poca cosa. Aunque, 
comparativamente, es poca cosa dar nuestra vida a 
cambio del privilegio de convertirnos en la esposa del 
Rey del universo. 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Timotheus Bet (2 Timoteo) 2:3-4 
3 Por lo tanto, debes soportar las dificultades como 
un buen soldado de Yeshúa el Mesías. 
4 Nadie que participe en la guerra se enreda en los 
asuntos de esta vida, para complacer a quien lo 
alistó como soldado. 

 
La Haftará Rabínica (Porción Profética) 
 
Para la porción de Haftarah los rabinos (fariseos) 
eligieron asignar Yehezqel (Ezequiel) 28:25-29:21 como 
la porción profética de esta Parashá. 
 
Al comienzo de esta porción, Yahweh Elohim nos dice 
que cuando reúna a la Casa de Israel, también 
conocidos como Efraimitas (es decir, nosotros), 
manifestará Su Apartamiento (santidad) en nosotros. 
Esto es algo que Él va a hacer bien a la vista de todas 
las naciones. Es entonces cuando vamos a llegar a casa 
y habitar en Su tierra de nuevo. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 28:25 
25 'Así dice Yahweh Elohim: "Cuando haya 
reunido a la Casa de Israel de los pueblos entre 
los que está dispersa y me haya vaciado en ellos 
a la vista de los gentiles, entonces habitarán en su 
propia tierra que le di a Mi siervo Yaakov. 

 
Sin embargo, entretanto le dio la tierra a Su siervo 
Yaakov (Jacob), en este caso refiriéndose a Judá del 
reino del sur. Yahweh dio la tierra de Israel a la Casa del 
Sur de Judá (los judíos) mientras que el trabajo de 
Efraim era ir a todas las naciones buscando a los 
israelitas perdidos y trayéndolos de vuelta al pacto por 
la fe y la creencia en Yeshúa HaMashiaj. 
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Lo que esto significa es que, como vimos la semana 
pasada y como vamos a ver de nuevo, todavía va a 
haber un remanente de Judá en la tierra (Jerusalem) 
después del Armagedón. Ya van a tener su propio 
gobierno cuando volvamos a casa, y vamos a acabar 
fusionándonos con ese gobierno. 
 
Hay muchos efraimitas a los que no les gusta que 
vayamos a fusionar naciones con el pueblo judío en la 
tierra, pero no es negociable. La Palabra deYahweh va 
a salir exactamente como está escrita, nos guste o no. 
Sorprendentemente, es una de las pocas doctrinas 
rabínicas con las que estoy de acuerdo. El hecho de que 
cuando las diez tribus perdidas vuelvan a casa, significa 
que tendrán que convertirse al judaísmo. Muchos 
efraimitas se indignan por ese comentario diciendo: "¡No 
somos judíos, somos efraimitas!", pero en ciertos 
pasajes las Escrituras dicen que debemos fusionarnos 
con Judá. 
 
Debemos convertirnos al judaísmo. La buena noticia es 
que no se dice en las Escrituras qué tipo de judaísmo. 
Por eso, cuando hablaba con el sanedrín ortodoxo allá 
por el 2017 (que fue cuando pensaron que yo iba a ser 
su personaje mashiaj ben Yosef, pero eso es una saga 
aparte), les ofrecí que estaríamos encantados de 
convertir a los cristianos al judaísmo nazareno (Israel 
Nazareno). Como ya lo estamos haciendo, queríamos 
crear vínculos con ellos. Luego, el Nasi (juez principal) 
del Sanedrín me llamó por teléfono gritando y diciendo: 
"¡No! Ningún cristiano puede ser judío". Entonces, 
debido a mi tiempo (diez años) en el movimiento 
mesiánico, me di cuenta de que lo que me había dicho 
un rabino ortodoxo era correcto. Que era que nunca 
habrá un momento en que los rabinos no necesitarán 
oponerse al mesianismo. Después de meditar mucho 
sobre lo que había dicho, me di cuenta de que tenía 
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razón. Nunca habrá un momento en el que no tengan 
que oponerse a nosotros. Afortunadamente para 
nosotros, el Armagedón cambiará eso. 
 
Nuestros hermanos fariseos (rabinos) pueden tener sus 
opiniones, pero no importa lo que piensen, en el 
versículo 26, Yahweh nos dice que los que le servimos 
y le tememos habitaremos con seguridad en la tierra de 
Israel, al igual que nuestros antepasados vivieron con 
seguridad en la tierra de Gosén en los días de antaño. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 28:26 
26 "Y allí habitarán con seguridad, construirán 
casas y plantarán viñas; sí, habrán de habitar con 
seguridad, cuando Yo ejecute juicios sobre todos 
los que los rodean y los desprecian. Entonces 
sabrán que Yo soy Yahweh su Elohim". 

 
Aunque este pasaje es muy tranquilizador y es una 
información útil, no nos da realmente nada que 
podamos utilizar para ayudar a construir el reino de 
Yeshúa. No nos muestra realmente Su dirección. Por 
eso, en cambio, hemos elegido el capítulo 66 de 
Yeshayahu (Isaías) para la porción profética de la 
Haftarah de esta semana. 
 
Haftarah Nazareno: Yeshayahu (Isaías) Cap. 66 
 
En este capítulo, vamos a ver bendiciones especiales 
para aquellos de nosotros que ya están tratando de 
guardar la Torá a través de la obediencia al espíritu de 
Yeshúa. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 14:12 
12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están 
los que guardan los mandamientos de Elohim y la 
fe de Yeshúa. 



53 

Si nos fijamos bien, vamos a ver que también hay 
algunas cosas importantes que no sólo nos dicen lo que 
viene, sino que también nos pueden ayudar a saber 
cómo prepararnos para ese momento. Sólo por el 
contexto de nuestro conocimiento del libro de 
Apocalipsis, podemos decir que Yahweh está hablando 
del próximo tercer templo en este capítulo. 
 
Lo que muchos no se dan cuenta es que el próximo 
tercer templo (el templo rabínico) no es el templo de 
Ezequiel o lo que se llama el templo milenario en el libro 
de Ezequiel en los capítulos 40 al 46. Más bien, Yahweh 
está hablando del templo antimesiánico que viene y que 
los rabinos Sabateanos Franquistas están preparando 
para construir después de esta próxima guerra (la 
Tercera Guerra Mundial). Pretenden hacerlo cooptando 
a los gobiernos del mundo mediante la posesión de su 
dinero, suministros y cosas de esa naturaleza. 
 
Mi entendimiento es que, en este capítulo, lo que 
Yahweh está diciendo es: "Judá, es estupendo que me 
estéis construyendo un templo, pero el problema es que 
tenéis esta cosa legalista pero estáis equivocando el 
enfoque. Tus prioridades legalistas están muy 
atrasadas. Si no empiezas a escuchar y si no empiezas 
a hacer lo que te digo, vas a tener grandes problemas. 
Tienes que empezar a prestar atención ahora.” 
 
Está diciendo: "Ahora, en primer lugar, vamos a tener un 
poco de perspectiva sobre los temas aquí. ¿Quieres 
construirme un templo?” 

 
Shamuel Bet (2 Samuel) 7:5 
5 "Ve y dile a mi siervo David: Así dice Yahweh, 
¿quieres construir una casa para que Yo la 
habite?" 
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Yahweh está diciendo: "¿Quieres construirme un 
templo, no por Mi Espíritu, sino por tu propio poder y 
fuerza? Tú, Mi creación, quieres construirme este 
templo con el poder y la fuerza de tu propia mano. Por 
la maldad de vuestros corazones, buscáis establecer 
vuestros propios pasos. ¿De qué manera Me glorifica 
esto, cría de víboras? Habéis hecho todo tipo de 
maldades en todo el mundo para ganar el control de los 
suministros de dinero y ganar poder con vuestras redes 
de control iluministas y masónicas. Eso no Me glorifica 
a Mí, eso te glorifica a ti.” 
 

Tehillim (Salmos) 127:1 
127 Si Yahweh no construye la casa, en vano 
trabajan los que la construyen; si Yahweh no 
guarda la ciudad, en vano permanece despierto el 
vigilante. 

 
De nuevo, Yahweh está diciendo: "Judá, si tuviera que 
elegir entre tener un templo corrupto sabateo-franquista 
lleno de dinero corrupto, o tener un pueblo pobre y de 
espíritu contrito que camina humildemente conmigo y 
que tiembla ante Mi Palabra, ¿a quién elegiría? ¿No 
elegiría a aquellos que intentan cumplir Mi Palabra y no 
sus propias reglas inventadas como el Talmud? Voy a 
elegir a los humildes y no a los jactanciosos.” 
 

Tehillim (Salmos) 51:17 
17 Los sacrificios de Elohim son un espíritu 
quebrantado, un corazón quebrantado y contrito - 
éstos, oh Elohim, no los despreciarás. 

 
Además, en este capítulo Yahweh dice que siempre que 
alguien le sacrifica en este tipo de templo contaminado 
que honra el poder humano y la corrupción en lugar de 
la sumisión a Yeshúa HaMashiaj y Su Espíritu, es 
abominable. 
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Yeshayahu (Isaías) 66:3 
3 "El que mata un toro es como si matara a un 
hombre; el que sacrifica un cordero, como si le 
rompiera el cuello a un perro; el que ofrece una 
ofrenda de grano, como si ofreciera sangre de 
cerdo; el que quema incienso, como si bendijera a 
un ídolo. Porque han elegido sus propios caminos, 
y su alma se deleita en sus abominaciones. 

 
Nuestros hermanos de la Casa de Judá no están 
haciendo lo que Yahweh les dijo que hicieran; custodiar 
y guardar diligentemente todos Sus mandamientos sin 
cambiarlos. 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:2 
2 "No añadas a la Palabra que te mando, ni le 
quites, para guardar los mandatos de Yahweh tu 
Elohim que Yo te ordeno". 

 
Por desgracia, los judíos ortodoxos se han hecho su 
propia torá (llamada Talmud) en la que añaden o quitan 
lo que quieren. Pretenden vanamente que sus 
mandamientos siguen viniendo de Yahweh porque 
creen que Él les dio la autoridad para hacerlo (aunque 
la Torá de Moshé es el contrato de bodas entre Yahweh 
e Israel). 
 

Marqaus (Marcos) 7:13 
13 "dejando sin efecto la Palabra de Elohim por 
vuestra tradición que habéis transmitido. Y 
muchas cosas así hacéis". 

 
Han olvidado que deben cumplir los mandamientos de 
Yahweh sin añadir ni quitar nada, para estar en Su favor. 
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Yejoshúa (Josué) 1:7 
7 "Sólo esfuérzate y sé muy valiente, para que 
cumplas con toda la ley que te mandó Mi siervo 
Moisés; no te apartes de ella ni a la derecha ni a la 
izquierda, para que prosperes dondequiera que 
vayas." 

 
En Yeshayahu 66:4, Yahweh explica a Judá que ha 
estado tratando de llamar su atención, pero en lugar de 
responderle, han hecho el mal ante Sus ojos. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:4 
4 "Así que elegiré sus engaños y traeré sus 
temores sobre ellos; porque cuando llamé, nadie 
respondió, cuando hablé, no escucharon; sino que 
hicieron el mal ante Mis ojos y eligieron lo que no 
Me agrada." 

 
Lamentablemente, el hermano Judá ha seguido 
alejándose de Yahweh, haciendo lo que Él considera 
malo; aprovecharse del mundo y eligiendo cambiar la 
Torá de Yahweh, para seguir sus propias leyes. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 25:7 
7 "Sin embargo, no Me has escuchado", dice 
Yahweh, "para provocarme a la ira con las obras 
de tus manos, para tu propia destrucción." 

 
Luego, en el versículo 5, Yahweh se dirige ahora a los 
que temblamos ante Su Palabra diciendo que todos 
nuestros hermanos sionistas, rabínicos, la casa de Judá 
(que incluye a los ortodoxos, y a los rabínicos sionistas 
mesiánicos) que nos odian en Efraim, se avergonzarán 
porque están haciendo lo que no es Su voluntad. 
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Yeshayahu (Isaías) 66:5 
5 Escuchen la palabra de Yahweh, ustedes que 
tiemblan ante Su palabra: "Tus hermanos que te 
odiaban, que te echaban por causa de Mi nombre, 
decían: 'Sea glorificado Yahweh, para que veamos 
tu alegría'. Pero serán avergonzados". 

 
Luego la ira de Yahweh arde contra la Judá sionista en 
el versículo 6, cuando se refiere a ellos como Sus 
enemigos. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:6 
6 ¡El ruido de la ciudad! ¡Una voz desde el templo! 
La voz de Yahweh, que paga plenamente a Sus 
enemigos. 

 
Si alguien está con la casa sionista de Judá y no ama el 
Espíritu, la verdad y la Palabra de Yahweh, este es un 
momento adecuado para cambiar de equipo porque hay 
un duro golpe mortal por delante. 
 
Relacionamos este pasaje con la tribulación en 
Armagedón. Y sabemos que no va a ir muy bien para 
los que están en la tierra de Israel en ese momento. 
 
[Puedes leer sobre esto en el estudio Apocalipsis y el 
Fin de los Tiempos].  
 
En el versículo 7 hay lo que se llama un remez (pista) 
en el que Yahweh está hablando de cómo la nación de 
Judá renació en un día, el 14 de mayo de 1948, con el 
reconocimiento del estado de Israel. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:7 
7 "Antes de estar de parto, dio a luz; antes de que 
llegaran los dolores, dio a luz a un varón". 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Aquí Yahweh nos dice que sí ama a Judá. De hecho, Él 
los ama tanto que está dispuesto a hacer pasar a las 
masas de Judá por este horrible refinamiento, de los 
hijos de Leví. Como no han elegido Sus caminos, Él 
busca salvar a un remanente de ellos que se someta 
genuinamente a Él. 
 

Zajariah (Zacarías) 13:9 
9 "Los refinaré como se refina la plata y los probaré 
como se prueba el oro. Invocarán Mi nombre, y Yo 
les responderé. Diré: 'Este es Mi pueblo'; y cada 
uno dirá: 'Yahweh es mi Elohim'". 

 
Primero debe refinarlos como se refina la plata y el oro, 
en el fuego. El refinamiento, en cualquiera de sus 
formas, no es un proceso agradable (hay mucha 
trituración, raspado y fusión para sacar las impurezas). 
No es un proceso muy agradable el que se va a dar en 
la tierra de Israel. 
 
Después de este proceso, Yahweh bendecirá a los que 
sobrevivan. Lo sabemos porque en el versículo 12 nos 
dice que después de la tribulación (después de que 
Yeshúa se haya revelado al mundo entero en el 
Armagedón), toda rodilla se doblará. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:12 
12 Porque así dice Yahweh: "He aquí que extiendo 
hacia ella la paz como un río, y la gloria de los 
gentiles como un arroyo que fluye. Entonces te 
alimentarás; a sus lados serás llevada y te 
colgarás de sus rodillas". 

 
Esto significa que el hermano Judá se arrepentirá de 
sus pecados y será consolado. 
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Yeshayahu (Isaías) 66:13 
13 "Como a quien consuela su madre, así os 
consolaré Yo; y seréis consolados en Jerusalem". 

 
Todo va a cambiar en esos días porque, como hemos 
visto en nuestro estudio Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, Babilonia habrá caído, y el imperio de Yeshúa 
se va a establecer por mil años. Todo esto que estamos 
discutiendo corresponde al período en que Efraim 
vuelve a casa y se funde con el remanente de Judá (que 
ya ha llegado a creer en Yeshúa) después del 
Armagedón. En Apocalipsis y el Fin de los Tiempos 
mostramos que este escenario está en el período de 
Armagedón porque es cuando Yeshúa aparecerá en las 
nubes; en el cual todo ojo lo verá, y toda rodilla se 
doblará. 
 
También relacionamos esto con Zacarías 12:10, que 
nos dice que en algún momento del período de la 
tribulación/Armagedón, Yeshúa aparecerá en las nubes. 
Entonces el hermano Judá mirará a Yeshúa y se darán 
cuenta de quién es Él y de lo que hicieron. 
 

Zajariah (Zacarías) 12:10 
10 "Y derramaré sobre la casa de David y sobre 
los habitantes de Jerusalem el Espíritu de gracia y 
de súplica; entonces Me mirarán, a quien 
traspasaron. Sí, llorarán por Él como quien llora 
por su hijo único y se afligirán por Él como quien 
se aflige por un primogénito. 

 
Toda la destrucción por la que acabarán de pasar será 
un justo pago por sus pecados como casa por lo que 
han hecho los Sabateanos Franquistas. Llorarán por Él 
como se llora por la pérdida de un primogénito, y será el 
mayor de los lamentos cuando se den cuenta de lo que 
han hecho. 

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


60 

Mattityahu (Mateo) 24:30 
30 Entonces aparecerá la señal del Hijo de Adán 
en el cielo, y entonces todas las tribus de la tierra 
se lamentarán, y verán al Hijo de Adán viniendo 
sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. 

 
Aunque lo hicieran con la mejor de las intenciones, no 
se detendrán ni dejarán que el Espíritu de Yeshúa los 
guíe. Habrán tratado de construir el reino con su propio 
poder y fuerza en lugar de abrir sus corazones a Yeshúa 
y dejar que el Espíritu de Yeshúa los guíe. 
 
Va a ser algo terrible, pero eso es lo que pasa cuando 
no te sometes completamente al Espíritu y dejas que 
que te guíe día a día. 
 
El hermano Judá debería saber esto, porque someterse 
al Espíritu se origina en el Tanaj (Antiguo Testamento), 
del cual son responsables; incluso sin la fe en Yeshúa. 
 

Mishle (Proverbios) 8:4-6 
4 "A vosotros, oh hombres, os llamo, y Mi voz es 
para los hijos de los hombres. 
5 Oh vosotros, simples, comprended la prudencia, 
y vosotros, necios, sed de corazón comprensivo. 
6 Escuchad, porque hablaré de cosas excelentes, 
y de la apertura de Mis labios saldrán sentencias 
justas;" 

 
Continuando con el libro de Yeshayahu, cuando 
regresemos a casa, a la tierra de Israel, nos vamos a 
fundir con lo que queda del reino del sur de Judá. Y 
como mencionamos antes, esto significa que cuando 
volvamos a casa, Judá va a tener su propio gobierno 
que ya cree en Yeshúa. Su gobierno cambiará de lo que 
es ahora porque se acabarán de dar cuenta de quién es 
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Yeshúa en el Armagedón, cuando aparezca en las 
nubes. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:19 
19 Pondré una señal entre ellos, y a los que 
escapen los enviaré a las naciones: a Tarsis, a Pul 
y a Lud, que tensan el arco, y a Tubal y a Javán, a 
las costas lejanas que no han oído Mi fama ni han 
visto Mi gloria. Y anunciarán Mi gloria entre los 
gentiles. 

 
Lo que no sabemos es si se convertirán directamente a 
Israel Nazareno o si harán una parada en el judaísmo 
mesiánico (o lo que Yahweh quiera). La buena noticia 
es que buscarán respuestas. Todo lo que realmente 
sabemos sobre ese tiempo es que va a haber una gran 
reorganización en ese día. 
 
Para que entiendas el contexto de este siguiente verso, 
estamos hablando de que Efraim vuelve a casa. 
Teniendo esto en cuenta, en el último verso Yahweh dice 
que Su gloria será declarada entre los gentiles. Luego, 
hablando en el siguiente versículo al hermano Judá, 
Yahweh dice que cuando tenga lugar la reunión final, 
ellos (refiriéndose a las naciones gentiles del actual 
Egipto espiritual) traerán a todos los hermanos de Judá 
(Efraim) como ofrenda a Yahweh, de entre todas las 
naciones. Efraim vendrá a casa en vasos limpios, lo que 
significa que mantienen la fe israelita original del primer 
siglo que fue entregada una vez por todas a los 
creyentes discípulos. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:20 
20 Entonces traerán a todos tus hermanos de 
todas las naciones como ofrenda a Yahweh, en 
caballos, en carros y en literas, en mulos y en 
camellos, a Mi santo monte de Jerusalem, dice 
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Yahweh, de la misma manera que los hijos de 
Israel traen una ofrenda en un recipiente limpio a 
la Casa de Yahweh. 

 
Luego, en el versículo 21, dice que también tomará a 
algunos de los efraimitas como sacerdotes y levitas. Es 
entonces cuando las órdenes melquisedeciana y levítica 
purificadas y refinadas se fusionarán. También es 
cuando se construirá el templo de Ezequiel (o lo que se 
llama el templo milenario) (Ezequiel 40-46). El templo 
renovado y limpiado será atendido por un orden levítico 
renovado en la que los hijos de Leví han sido purificados 
y refinados por el fuego; ahora creyendo en Yeshúa. 
 
Los del orden melquisedeciano (es decir, nosotros) se 
unirán y fusionarán con ellos. El resultado será que 
aquellos con el corazón de Yeshúa estarán sirviendo en 
el templo de Ezequiel que Yahweh predijo. En ese día, 
el templo vivo (Su cuerpo) servirá dentro del renovado 
templo físico de Yahweh. 
 
[Si quieres más detalles sobre esto, tenemos un capítulo 
entero sobre la gran cosecha en el milenio en nuestro 
libro Apocalipsis y el Fin de los Tiempos o en nuestra 
serie de YouTube Apocalipsis Simplificado] 
 
Porción de Brit Jadashá (Pacto renovado) 
 
La lectura tradicional judía mesiánica (si podemos 
llamarla así) es Luqa (Lucas) capítulo 11:14-22. Aquí es 
donde los fariseos acusan a Yeshúa de expulsar 
demonios por medio de Belcebú (Baal), el príncipe de 
los demonios. Los rabinos judíos mesiánicos podrían 
haber elegido este pasaje porque aunque Yahweh dio a 
Moshé y Aharón el poder legítimo de hacer milagros, 
Faraón no se tomó en serio esos milagros. Más bien, 
debido a que los magos y hechiceros de Faraón también 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J


63 

podían conjurar los mismos tipos de plagas (aunque los 
magos y hechiceros no podían curar o incluso impedir 
que las plagas ocurrieran), su corazón se endureció. 
Pensó que no era necesario tomar en serio a los 
mensajeros de Yahweh. 
 
De la misma manera que Faraón y sus magos no 
querían tomar en serio a Moshé y a Aharón, los fariseos 
del primer siglo también sentían que no había necesidad 
de tomar en serio a Yeshúa; a pesar de que Él también 
hacía auténticos milagros. 
 
Porción del Brit Jadashá Israelita Nazarena:  
Mateo 12 
 
El capítulo 11 de Lucas y el capítulo 12 de Mateo son 
similares ya que ambos forman parte de los escritos 
sinópticos, en el Pacto Renovado. Aunque son 
similares, el pasaje que hemos elegido incluye más 
detalles clave para nuestros fines. 
 
En este capítulo, los fariseos acusan a Yeshúa de 
expulsar demonios por medio de Belcebú (Baal). 
 

Mattityahu (Mateo) 12:24 
24 Cuando los fariseos lo oyeron, dijeron: "Este no 
expulsa los demonios sino por Belcebú, el jefe de 
los demonios." 

 
En respuesta, Yeshúa nos dice algo que todo mesiánico 
anarquista que rechaza la organización debería 
sentarse y pensar largo y tendido. 
 

Mattityahu (Mateo) 12:25 
25 Pero Yeshúa conocía sus pensamientos y les 
dijo "Todo reino dividido contra sí mismo es llevado 
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a la desolación, y toda ciudad o casa dividida 
contra sí misma no permanecerá". 

 
Hermanos y hermanas, ¿no es este el caso del reino de 
Efraim hoy en día? La Casa de Efraim está dividida en 
este momento. Además, estamos divididos porque 
algunos de nosotros seguimos nuestros propios 
corazones; no nos unimos tras la fe que fue entregada 
una vez por todas a los santos. 
 
Mirando Hacia la Unidad 
 
Lo que tenemos que comprender ahora es que cuando 
Israel sea llamado a salir de Egipto, en unas pocas 
Parashiot más adelante, vamos a ver que Yahweh 
comienza a organizarlos. Ya que, una vez que crezcan 
más allá de un único ancestro común, necesitarán una 
estructura gubernamental o, de lo contrario, no podrán 
mantener la nación unida. 
 
Yahweh nos dice cómo quiere que hagamos eso, y 
también veremos que Yeshúa nos dice cómo quiere que 
hagamos eso cuando estemos en la dispersión bajo el 
orden melquisedeciano. 
 
Además, una de las cosas que vamos a ver en los 
próximos capítulos es que Israel tenía que tener una fe 
común, porque en las Escrituras una nación se define 
como un grupo de discípulos o grupo de personas que 
adoran todos juntos de la misma manera. Por ejemplo, 
la secta israelita de los nazarenos es una nación 
(bíblicamente hablando), porque es un grupo de 
discípulos que buscan adorar juntos de la misma 
manera. Cualquier cosa menos que eso no califica 
como nación (bíblicamente hablando). 
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Ya que la exigencia no es vivir como votantes en una 
democracia con derechos y privilegios garantizados por 
la ley; elecciones que pueden ser robadas (y este tipo 
de cosas). Más bien, el requisito es vivir como un grupo 
de ciudadanos y súbditos justos en un reino justo. Un 
grupo de personas afines que se unen por su rey, 
porque lo aman; con todo su corazón, con toda su alma 
y con todas sus fuerzas. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:4-5 
4 "Escucha, oh Israel: Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh uno es. 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas". 

 
Si no nos unimos y apoyamos juntos a nuestro Rey, el 
reino se divide. Al final el reino cae, que es lo que ya le 
ha pasado a Efraim. 
 
Debemos usar la sabiduría en esto porque los 
Sabateanos Frankistas saben cómo unirse bajo una 
sola causa. Quieren que todos nos convirtamos al 
judaísmo ortodoxo o nos quitemos de en medio. Y han 
estado trabajando en planes para ello desde al menos 
la ilustración (si no mucho antes). La razón por la que 
han llegado tan lejos es porque son disciplinados y 
organizados. En lo que se centran es en la misión 
equivocada y tienen una ejecución errónea, pero la 
están implementando bajo el concepto correcto 
(unidad). Cuando miro lo que han podido lograr, 
simplemente porque están organizados, me doy cuenta 
de que si nos organizamos como nos dice Yeshúa, 
podemos lograr mucho más que ellos. Si nos 
ordenamos según el ministerio quíntuple de Efesios 4 
construido sobre un solo fundamento de apóstoles y 
profetas, que es la estructura del Beit Din que está en el 
capítulo 2 de Efesios. 
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Efesim (Efesios) 2:20 
20 habiendo sido edificado sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo Yeshúa HaMashiaj 
mismo la piedra angular… 

 
Mientras nos preparamos para dejar el Egipto espiritual 
hoy y volver a casa, a la tierra de Israel, en cumplimiento 
de las profecías, démonos cuenta de que Yahweh está 
llamando a Su pueblo a organizarse. Él quiere que lo 
hagamos porque así podemos hacer muchas más 
cosas por el reino de su Hijo. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
Cuando nos detenemos a considerar que el Hijo de 
Elohim nos lo pide en Efesios 2 y 4, ¿cómo podemos 
decir que no? ¿Son las cosas de este mundo más 
importantes para nosotros que servir a Yeshúa? ¿No es 
mejor invertir nuestro tiempo y dinero en servir a nuestro 
Rey, que nos recompensará según nuestras obras, con 
la vida eterna? Imagina cuánto mejor podemos servir y 
glorificar a Yeshúa juntos; trabajando como un equipo; 
como una familia. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:12 
12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, pero todos los miembros de 
ese único cuerpo, siendo muchos, son un solo 
cuerpo, así también es el Mashiaj. 

 
Aunque los números del hermano Judá son pequeños, 
mira la vasta influencia que tienen porque están 
organizados; trabajando juntos como una operación 
militar. 
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Si nos organizamos según las instrucciones de Yeshúa, 
nuestra influencia se expandirá por todo el mundo. La 
Escritura dice que vamos a gobernar y reinar sobre las 
naciones con Su vara de hierro, pero Él quiere que 
primero nos organicemos según sus instrucciones. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:27 
27 'Los gobernará con vara de hierro; serán 
despedazados como los vasos del alfarero', como 
Yo también he recibido de Mi Padre; 

 
Además, Yeshúa nos dice que cuando permanecemos 
en Él, se establece la conexión con Elohim que 
perdimos en el Jardín del Edén; la conexión en la que 
podemos dar mucho fruto. 
 

Yojanán (Juan) 15:3-5 
3 "Ya estáis limpios por la Palabra que os he dicho. 
4 "Permaneced en Mí, y Yo permaneceré en 
vosotros. Como el sarmiento no puede dar 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 sarmientos. El que 
permanece en Mí, y Yo en él, da mucho fruto. 
Porque sin Mí no puedes hacer nada. 
 

Si escuchamos la voz del Espíritu y le pedimos que nos 
muestre cómo someternos a Él, nos lo mostrará. 
Primero, cómo someterse al Espíritu y luego someterse 
unos a otros en el Espíritu. Hermanos y hermanas, ese 
es el templo vivo que debemos formar para Él. Ese es 
el Tabernáculo de David que está siendo restaurado. 
 

Amós 9:11 
11 "En ese día levantaré el Tabernáculo de David 
que ha caído. Y repararé sus brechas y levantaré 
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sus ruinas. Y lo construiré como en los días de 
antaño". 
 

Que Yahweh esté con vosotros. 
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Parashá Bo 
 
 

Éxodo 10:1-13:16; Jeremías 46: 13-28; 
Marcos 3 (completo) 

 
En este capítulo, estaremos discutiendo la Parashá Bo, 
de acuerdo a nuestro Calendario de Parashiot 2022 en 
el que queremos compartir contigo algunas cosas 
especialmente importantes que todos los creyentes en 
el Mesías hebreo Yeshúa (“Jesús”) el Nazareno, deben 
conocer. 
 
Estamos entrando rápidamente en el Fin de los Tiempos 
y hay cosas que hay que saber que realmente marcan 
la diferencia en cuanto a si vivimos o morimos. Más 
importante aún, estas cosas determinan si agradamos a 
Yeshúa nuestro Mesías o no. 
 
Porción de la Torá: Shemot 10:1-13:16 
 
Volvemos a la historia de nuestros antepasados al 
principio de Shemot (Éxodo), en el capítulo 10. Aquí es 
donde Yahweh se prepara para traer aún más plagas 
sobre Faraón. 
 
Las primeras plagas no impresionaron a Faraón porque 
sus magos y hechiceros podían hacer cosas similares a 
través de sus artes oscuras; causando los mismos tipos 
de destrucción. Sin embargo, al llegar a la octava plaga 
(langostas, Éxodo 10:1-20) los adivinos de Faraón ya no 
podían duplicar las plagas, ni hacerlas retroceder, ni 
impedir que sucedan. 
 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/nazarene-israel-parashiot-suggested-torah-portion-schedule-2022-2023/
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Shemot (Éxodo) 7:11 
11 Pero Faraón también llamó a los sabios y a los 
hechiceros; así, los magos de Egipto, también 
hicieron de igual manera con sus encantamientos 

 
De hecho, ni siquiera podían presentarse ante Moshé a 
causa de los forúnculos. 
 

Shemot (Éxodo) 9:11-12 
11 Los magos no pudieron presentarse ante 
Moshé a causa de los forúnculos, pues los 
forúnculos estaban en los magos y en todos los 
egipcios. 
12 Pero Yahweh endureció el corazón de Faraón y 
no les hizo caso, tal como Yahweh había hablado 
a Moshé. 

 
Yahweh endureció estratégica y progresivamente el 
corazón de Faraón subiendo la apuesta poco a poco 
con cada plaga; haciendo cada plaga un poco más 
insoportable que la anterior. De este modo, engañó a 
Faraón para que confiara cada vez más en que podría 
superar los ataques de Yahweh. Por lo tanto, como 
Faraón lo consideraba un mero reto trivial, no admitiría 
la derrota. 
 
[Yahweh de los ejércitos utilizó una psico-op (operación 
psicológica) contra Faraón]. 
 
Necesidad de la Cobertura Sacerdotal 
 
En esta Parashá llegamos a la décima plaga que es la 
muerte de los primogénitos. Esta es la plaga en la que 
Egipto expulsará a Israel de forma repentina, después 
de la primera ocurrencia de la fiesta de Pésaj (Pascua). 
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[Si quieres saber más sobre Pésaj que se supone que 
debemos guardar mientras estamos en la dispersión, 
por favor mira nuestro video El Pésaj Melquisedeciano 
o lee el capítulo 7 de nuestro estudio Las Fiestas del 
Primer Mes: El Pésaj Melquisedeciano.] 
 
Al principio del Éxodo, en el capítulo 13, Yahweh 
establece el sacerdocio de los primogénitos dentro de 
Israel. Él ordenó que así como la nación de Faraón 
perdió todos los primogénitos de sus hijos y ganado 
durante Pésaj, Israel debía por lo tanto apartar todos 
sus primogénitos para Él. Así, se creó el primer 
sacerdocio dentro de Israel; el sacerdocio de los 
primogénitos. 
 

Shemot (Exodus) 13:2 
2 "Conságrame todos los primogénitos, todo lo que 
abre el vientre entre los hijos de Israel, tanto de los 
hombres como de los animales; es mío". 

 
Elohim (“Dios”) estableció por primera vez este 
sacerdocio apartado dentro de la nación en esta 
coyuntura de la historia de Israel; justo después de salir 
de Egipto. Antes de llegar a Egipto, la nación de Israel 
tenía a los patriarcas sirviendo como sacerdotes de sus 
hogares. Incluso antes en la historia, en Bereshit 
(Génesis), Abraham pagaba los diezmos al rey y sumo 
sacerdote Melquisedec que servía como el sacerdocio 
externo (que es algo completamente diferente a la 
Orden Melquisedeciana que tenemos ahora). 
 

Bereshit (Génesis) 14:20 
20 "Y bendito sea Elohim Altísimo, que ha 
entregado a tus enemigos en tu mano". Y él 
[Abraham] le dio el diezmo de todo. 

 

https://nazareneisrael.org/es/video-topic/fiestas-del-primer-mes/el-melchizedekian-pesach/
https://nazareneisrael.org/es/books/fiestas-primer-mes/
https://nazareneisrael.org/es/books/fiestas-primer-mes/
https://nazareneisrael.org/es/book/fiestas-primer-mes/el-pesaj-melquisedeciano/
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Cuando Israel bajó a Egipto, el sacerdocio egipcio les 
sirvió de cobertura (una cobertura sacerdotal 
terriblemente mala, pero no obstante era una cobertura 
sacerdotal). Entonces, Elohim sacó a Israel de la 
cobertura del sacerdocio egipcio. Luego, Yahweh 
implementó el orden de los sacerdotes primogénitos 
para que Israel tuviera su propio sacerdocio (ya que 
Israel debe tener siempre una cobertura sacerdotal). 
Aunque el hombre de la casa sirva como sacerdote de 
la casa, esto no niega la necesidad de tener un 
sacerdocio para la nación. 
 
[Eso es lo que los mesiánicos independientes siguen 
olvidando, es que aunque seamos una nación de reyes 
y sacerdotes, eso no significa que no necesitemos un 
sacerdocio para la nación]. 
 
Esta situación de Israel saliendo de Egipto es 
claramente paralela a lo que nosotros como efraimitas 
estamos experimentando espiritualmente y 
eventualmente, incluso físicamente. Estamos dejando 
atrás el sistema egipcio/romano/babilónico y, como los 
israelitas en la época del Éxodo, debemos volver a un 
modelo plenamente hebraico para satisfacer a nuestro 
Adon Yeshúa. Como aquellos que quieren ser parte de 
Su cuerpo en la tierra, debemos entender que si somos 
israelitas, debemos adherirnos al modelo israelita que 
está modelado en las Escrituras. 
 
Esta es una de las cosas que nuestros hermanos en 
Judá (Judíos) hacen correctamente (aunque ellos usan 
la votación dentro de sus reuniones del consejo lo cual 
es incorrecto ya que se supone que ellos escuchan del 
Espíritu dentro de las reuniones del consejo en lugar de 
adherirse a la democracia babilónica, según lo que 
dicen). 
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El Refinamiento en Egipto 
 
Sorprendentemente, hay algunas razones 
especialmente importantes por las que benefició a 
Israel, a largo plazo, ir a la esclavitud en Egipto. 
 
Considera que antes de ir a Egipto, Israel (la persona) 
era tanto el sacerdote como el gobernador de la nación 
(que era, en ese momento, esencialmente sólo sus doce 
hijos y sus familias). Mientras José vivía, todos estaban 
bien provistos, pero después de su muerte surgió un 
nuevo Faraón que no entendió la necesidad de proveer 
a la nación de Israel. 
 

Shemot (Éxodo) 1:8 
8 Se levantó un nuevo rey sobre Egipto, que no 
conocía a José. 

 
A pesar de lo difícil que fue vivir en el horno de hierro, 
estar en Egipto durante 430 años ayudó a transformar a 
Israel, que pasó de ser un montón de líneas familiares 
diferentes sin ningún ancestro común, a la nación fuerte 
y singular de la que leemos en la Torá. Con Moshé 
HaNavi (el príncipe) operando como el cargo 
gubernamental y el sacerdocio de los primogénitos (más 
tarde reemplazado con el orden levítico) como el cargo 
sacerdotal interno. 
 
[Es importante notar que, a medida que avanzamos en 
esta serie de Parashá, cada Parashá nos lleva un paso 
más cerca de la verdadera organización del orden 
melquisedeciano interno establecido por Yeshúa 
HaMashiaj]. 
 
Los que se consideran efraimitas o mesiánicos deben 
considerar los paralelos de esta Parashá con la 
situación de la Casa de Efraim en la actualidad. 
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Queremos salir del Egipto espiritual, así que tenemos 
que organizarnos como lo hicieron en los tiempos de la 
Torá, durante el Éxodo. 
 
Yahweh ha enviado a Moshé (Moisés) para que actúe 
como figura gubernamental en calidad de juez ungido. 
Históricamente, siempre ha habido tres oficios 
principales en Israel. 
 

1. El rey. 
2. Los sacerdotes y los profetas. 
3. El juez ungido (que es una combinación 

especial de los tres oficios. 
 

Sin embargo, es mejor tener un sacerdocio separado 
que sirva únicamente a Yahweh. Elohim siempre va a 
dar a Israel su propio sacerdocio separado porque Israel 
siempre debe tener una cobertura sacerdotal para poder 
rendir cuentas a Yahweh. 
 
El hombre de la casa sirve como sacerdote de la casa, 
pero eso no cambia el hecho de que hay que tener un 
sacerdocio como nación para unificar a todas las 
familias. Del mismo modo, aunque seamos una nación 
de reyes y sacerdotes (1 Pedro 2:9) eso no significa que 
no tengamos que seguir las instrucciones de Yeshúa 
para establecer el tipo de gobierno global que Él quiere. 
 

Efesim (Efesios) 5:23 
23 Porque el marido es cabeza de la mujer, como 
también Mashíaj es cabeza de la iglesia; y Él es el 
Salvador del cuerpo. 

 
Si seguimos las imágenes proféticas de la Torá 
(Instrucciones) de Moshé, así como la Torá de Yeshúa, 
no sólo haremos crecer el verdadero reino unificado del 
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Mesías, sino que también se convertirá en un gobierno 
que durará por los siglos de los siglos. 
 

Daniel 2:44 
44 Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo 
establecerá un reino que nunca será destruido; y 
el reino no será dejado a otra gente; romperá en 
pedazos y consumirá todos estos reinos, y 
permanecerá para siempre. 
 

El Sacerdocio de los Primogénitos y Escuchar en el 
Espíritu 
 
Dado que Yahweh mató a todos los primogénitos en 
Egipto, los israelitas debían ofrecer a Yahweh sus 
primogénitos varones, redimiendo a cada niño humano 
para que sus vidas se dedicaran a servir a Yahweh. 
 

Shemot (Éxodo) 13:15 
15 'Y sucedió que cuando Faraón se obstinó en 
dejarnos ir, Yahweh mató a todos los primogénitos 
en la tierra de Egipto, tanto a los primogénitos de 
los hombres como a los primogénitos de los 
animales. Por eso, sacrifico a Yahweh todos los 
varones que abren el vientre, pero todos los 
primogénitos de mis hijos, los redimo.' 

 
Aunque no tenemos muchas instrucciones detalladas 
con respecto al sacerdocio de los primogénitos, lo que 
sí sabemos es que Yahweh enfatizó que aquellos 
dedicados a Él debían escuchar y obedecer Su voz. Al 
igual que en cualquier oficio sacerdotal, si no podían 
escuchar y obedecer Su voz, no tenían nada que hacer 
en ninguna parte del liderazgo. 
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Devarim (Deuteronomio) 28:1 
1 "Ahora bien, si obedeces con diligencia la voz de 
Yahweh tu Elohim, para observar cuidadosamente 
todos Sus mandamientos que hoy te ordeno, 
Yahweh tu Elohim te pondrá en alto sobre todas 
las naciones de la tierra. 

 
Esto también es la clave que nosotros, como Su cuerpo, 
debemos esforzarnos por hacer y es lo que unifica a la 
nación. Todos debemos permanecer en la vid. 
 

Yojanán (Juan) 15:5-6 
5 "Yo soy la vid; vosotros, los sarmientos. El que 
permanece en Mí, y Yo en Él, da mucho fruto; 
porque sin Mí nada pueden hacer. 
6 El que no permanece en Mí, es expulsado como 
una rama y se seca; y los recogen y los echan al 
fuego, y se queman." 

 
Lo que debemos aprender de esto es lo que Yahweh 
realmente quiere; que escuchemos y obedezcamos Su 
voz. Es tan importante permanecer en conexión con 
Yeshúa. Tiene que haber siempre una conciencia de Él. 
Cuando nos mantenemos en conexión con Él, 
permanecemos conscientes de Él; no importa lo que 
estemos haciendo. Tenemos un justo temor a Elohim, 
pero también le amamos y queremos servirle. 
 
Debe ser nuestro placer estar conectados a Él y saber 
que estamos en Su favor; que es como la riqueza más 
valiosa que se pueda tener. 
 

Mattityahu (Mateo) 13:44 
44 "Además, el reino de los cielos es semejante a 
un tesoro escondido en un campo, que un hombre 
encontró y escondió; y de alegría por él va y vende 
todo lo que tiene y compra ese campo." 
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Si quieres ser apartado para Yahweh Elohim, entonces 
es esencial que hagamos las cosas que Yeshúa dice 
que hagamos y nada contrario a eso; especialmente con 
respecto a la fe. 
 
Se supone que debemos buscar todos los dones 
espirituales, pero especialmente el don de profecía. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:1-3 
1 Perseguid el amor y desead los dones 
espirituales, pero sobre todo que podáis profetizar. 
2 Porque el que habla en lengua no habla con los 
hombres, sino con Elohim, pues nadie le entiende; 
sin embargo, en el Espíritu habla misterios. 
3 Pero el que profetiza habla edificación, 
exhortación y consuelo a los hombres. 

 
Profetizar es escuchar la voz de Yahweh y se necesita 
mucha disciplina para hablar sólo según ella. Para ello 
tenemos que diferenciar entre nuestros pensamientos y 
lo que estamos escuchando. El corazón es 
desesperadamente perverso y nos juega malas 
pasadas a todos. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 17:9 
9 "El corazón es engañoso sobre todas las cosas, 
y desesperadamente perverso; ¿quién puede 
conocerlo? 

 
[Si estás interesado en aprender más sobre cómo 
diferenciar entre la voz de Yahweh y la de Satanás, por 
favor lee “Satanás nos Ataca a través de Nuestras 
Mentes” en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Cuatro]. 
 
Cuando la Torá Cambia 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-4/satanas-nos-ataca-a-traves-de-nuestras-mentes/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-4/satanas-nos-ataca-a-traves-de-nuestras-mentes/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
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Es vital entender que la Torá siempre ha cambiado 
ligeramente con la implementación de cada nuevo 
orden sacerdotal (ya que cada orden tiene sus propias 
instrucciones específicas). Sin embargo, los principios y 
preceptos principales siempre han sido los mismos y 
nunca se han abolido del todo (como muchos cristianos 
quieren creer). 
 
Por eso el rey David dijo en el Espíritu que podía andar 
en libertad; porque obedecía los preceptos de Yahweh. 
 

Tehillim (Salmo) 119:44-45 
44 Así guardaré Tu Torá continuamente, por los 
siglos de los siglos. 
45 Y caminaré en libertad, porque busco Tus 
preceptos. 

 
Entendemos Sus preceptos por la voz del Espíritu y por 
nuestra conciencia. Sabemos cuando estamos 
haciendo lo correcto y lo incorrecto cuando estamos 
prestando atención a Yahweh Elohim, porque Él nos 
hace saber en nuestra conciencia cuando estamos 
caminando rectamente o cuando no tenemos 
verdaderamente Shalom. 
 
En primer lugar, Israel tenía el sacerdocio primogénito 
con la Torá (instrucciones) para escuchar y obedecer la 
voz de Yahweh(que es el mandato fundacional que Él 
espera que todo Su pueblo cumpla). En segundo lugar, 
el orden levítico asumió la cobertura sacerdotal interna 
de la nación de Israel después de la rebelión del becerro 
de oro en el Monte Sinaí. Se les dio la Torá levítica que 
incluye las leyes de sacrificio que sólo se pueden seguir 
cuando están en la tierra de Israel, cuando hay un 
Templo en Jerusalem. Por último, después de la muerte 
y resurrección del Mesías Yeshúa, la cobertura 
sacerdotal fue transferida a los santos de la secta judía 
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de los nazarenos, bajo el orden melquisedeciano; en el 
cual el mandato era ir a todas las naciones y sumergir a 
los discípulos en el nombre* de Yeshúa. 
 
[*Para saber por qué nos sumergimos sólo en el nombre 
de Yeshúa, por favor lee “La Inmersión solo en el 
Nombre de Yeshúa” en Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Tres]. 
 
La mayor misión general de Elohim para nosotros es 
que establezcamos un reino para Su Hijo, y siempre ha 
sido nuestra misión; servir como ayudantes de Su Hijo. 
Dependiendo de la fase de esa misión en la que se 
encuentre Israel, Yahweh puede modificar la Torá en 
consecuencia, para ayudar a promover la misión. 
 
Como precepto fundacional, a Israel siempre se le ha 
ordenado agruparse como nación y organizarse 
internamente. Yahweh busca un solo ministerio 
unificado en el que todos Sus comprometidos con amor 
trabajen juntos para servirle de acuerdo con los 
protocolos del ministerio quíntuple y según el 
fundamento de los apóstoles y profetas del capítulo dos 
de Efesios. 
 

Efesim (Efesios) 2:20 
20 habiendo sido edificado sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo Yeshúa HaMashiaj 
mismo la piedra angular, 

 
Porción profética de la haftará: Jeremías 46:13-28 
 
Esta porción es particularmente importante para 
estudiar si eres del lado judío de la casa. Si no eres 
genéticamente judío, entonces conozcamos a nuestro 
hermano en Judá a través de esta Parashá, porque 
eventualmente vamos a ser fusionados y unificados con 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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este remanente de ellos (los hijos purificados de Leví) 
después de la tribulación (en Armagedón). 
 

Yehezqel (Ezequiel) 37:19-22 
19 diles: 'Así dice Yahweh Elohim "Ciertamente, 
tomaré el bastón de José, que está en la mano de 
Efraim, y las tribus de Israel, sus compañeros; y 
los uniré con él, con el bastón de Judá, y los haré 
un solo bastón, y serán uno en Mi mano"'. 
20 Y los palos en los que escribas estarán en tu 
mano ante sus ojos. 
21 "Entonces diles: 'Así dice Yahweh Elohim 
"Ciertamente, tomaré a los hijos de Israel de entre 
las naciones, dondequiera que hayan ido, y los 
reuniré de todas partes y los traeré a su propia 
tierra; 
22 y los convertiré en una sola nación en la tierra, 
en los montes de Israel, y un solo rey será rey 
sobre todos ellos; ya no serán dos naciones, ni 
volverán a dividirse en dos reinos. 

 
Lamentablemente, hasta ese momento (hasta que 
reconozcan a Yeshúa como Mesías) van a estar 
enemistados con nosotros. Todas las cosas que vemos 
que suceden en las noticias son el resultado de una 
envidia celosa que Judá tiene hacia Efraim/José/Casa 
de Israel, porque Yahweh ha mostrado a Efraim mucho 
favor por simplemente creer en Yeshúa (aunque la 
mayoría no haya obedecido la Torá). En ese sentido, 
Efraim es el hijo pródigo de Lucas 15. 
 

Luqa (Lucas) 15:11-32 
11 Entonces dijo: "Un hombre tenía dos hijos. 
12 El menor de ellos dijo a su padre: "Padre, dame 
la parte de los bienes que me corresponde". Y les 
repartió su sustento. 
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13 No muchos días después, el hijo menor reunió 
todo, viajó a un país lejano y allí malgastó sus 
bienes con una vida pródiga. 
14 Pero cuando lo hubo gastado todo, sobrevino 
una gran hambruna en aquella tierra, y empezó a 
pasar necesidades. 
15 Entonces fue y se unió a un ciudadano de ese 
país, y lo mandó a sus campos a apacentar 
cerdos. 
16 De buena gana hubiera llenado su estómago 
con las vainas que comían los cerdos, pero nadie 
le dio nada. 
17 "Pero cuando volvió en sí, dijo: "¡Cuántos 
jornaleros de mi padre tienen pan de sobra y yo 
perezco de hambre! 
18 Me levantaré e iré a mi padre y le diré: "Padre, 
he pecado contra el cielo y ante ti, 
19 y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. 
Hazme como uno de tus jornaleros". 
20 "Y se levantó y vino a su padre. Pero cuando 
todavía estaba muy lejos, su padre lo vio y tuvo 
compasión, y corrió y se echó a su cuello y lo besó. 
21 El hijo le dijo: "Padre, he pecado contra el cielo 
y ante tus ojos, y ya no soy digno de ser llamado 
hijo tuyo". 
22 "Pero el padre dijo a sus siervos: "Sacad el 
mejor vestido y ponedlo sobre él, y ponedle un 
anillo en la mano y sandalias en los pies. 
23 Traed aquí el ternero gordo y matadlo, y 
comamos y alegrémonos; 
24 porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto 
a vivir; se había perdido y ha sido hallado". Y 
comenzaron a alegrarse. 
25 "Su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando 
se acercó a la casa, oyó música y baile. Así que 
llamó a uno de los siervos y preguntó qué 
significaban estas cosas. 
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26 Y le dijo: 'Tu hermano ha venido, y como lo ha 
recibido sano y salvo, tu padre ha matado el 
becerro gordo'. 
27 "Pero él se enfadó y no quiso entrar. Por lo 
tanto, su padre salió y le suplicó. 
29 Respondió, pues, y dijo a su padre: 'He aquí, 
estos muchos años he estado sirviéndote; nunca 
he transgredido tu mandamiento, y, sin embargo, 
nunca me has dado un cabrito para que me 
divierta con mis amigos. 
30 Pero en cuanto llegó este hijo tuyo, que ha 
devorado tu sustento con las rameras, mataste el 
becerro gordo por él.' 
31 "Y le dijo: "Hijo, tú estás siempre conmigo, y 
todo lo que tengo es tuyo. 
32 Era justo que nos alegráramos y nos 
regocijáramos, porque tu hermano estaba muerto 
y ha vuelto a vivir, y estaba perdido y ha sido 
encontrado'". 

 
Judá es la tribu de la realeza, lo que significa que 
controla el oro, las armas y los gobiernos. 
 
En 2 Reyes 23:29 el rey de Judá, Josías, había formado 
una alianza con el rey de Asiria (lo cual es una especie 
de pecado para un rey de Jerusalem porque se supone 
que debe confiar en Yahweh su Elohim y no hacer 
alianzas terrenales). Entonces, Asiria entró en guerra 
con Egipto y el rey Josías salió a luchar contra Egipto 
en apoyo de Asiria. El rey egipcio acabó matando a 
Josías en la batalla de Har-Megiddo (Armagedón) (que 
también es profética, pero de eso hablaremos en otra 
ocasión). 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 23:29 
29 En sus días, Faraón Necao, rey de Egipto, fue 
en ayuda del rey de Asiria, hasta el río Éufrates; y 
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el rey Josías fue contra él. Y Faraón Necao lo mató 
en [Har-] Megiddo cuando se enfrentó a él. 

 
En castigo por haber matado Faraón Necao al rey 
Josías, por boca del profeta Yirmeyahu (Jeremías), 
Yahweh profetizó ahora que traería a Nabucodonosor, 
rey de Babilonia, contra Egipto en juicio y castigo contra 
ellos y contra todos sus falsos elohim (dioses). 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 46:25 
25 Yahweh de los ejércitos, el Elohim de Israel, 
dice: "He aquí que Yo traigo el castigo sobre Amón 
dios de Tebas, a Faraón y a Egipto, con sus elohim 
y sus reyes, tanto Faraón como los que confían en 
él." 

 
Ahora podemos ver un paralelo aquí con el primer 
éxodo de Egipto. Yahweh dice que va a traer el castigo 
sobre Egipto como en los días de antaño. Ten en cuenta 
que Egipto es un símbolo de los que están perdidos en 
el sistema mundial. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 46:26 
26 "Y los entregaré en manos de los que buscan 
su vida, en manos de Nabucodonosor, rey de 
Babilonia, y en manos de sus servidores. Después 
será habitada como en los días de antaño", dice 
Yahweh. 

 
Antes de que Yahweh traiga a Su pueblo de vuelta a 
casa, la tierra debe ser purificada. Al igual que en el 
jardín del Edén, si queremos vivir en Su tierra, debemos 
hacer las cosas a Su manera; aplicando el estándar más 
alto a nosotros mismos. Por eso el discipulado es un 
proceso tan importante. 
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Mattityahu (Mateo) 5:48 
48 Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto. 

 
Yahweh dice entonces que Su siervo Jacob 
(refiriéndose a la Casa de Judá) no debe tener miedo. 
Luego dice que la Casa de Israel (efraimitas) tampoco 
debe temer, porque Yahweh los salvará desde lejos 
(porque están fuera de la tierra de Israel). 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 46:27 
27 "Pero no temas, oh siervo mío Jacob, y no te 
desanimes, oh Israel. Porque he aquí que Yo te 
salvaré de lejos, y a tu descendencia de la tierra 
de su cautiverio; Jacob volverá, tendrá descanso y 
estará tranquilo; nadie le hará temer. 

 
Aunque tanto la Casa de Israel como la Casa de Judá 
están fuera de la tierra de Israel en cautiverio espiritual, 
Yahweh promete que su descendencia volverá a salir de 
la tierra de su cautiverio y regresará a Su tierra. 
 
La Casa de Judá, a la que se refiere este pasaje, así 
como la Casa de Israel, claramente no están en la tierra 
de Israel cuando esta profecía se cumpla, porque dice 
que su "descendencia volverá de la tierra de su 
cautiverio". 
 
[Si quieres aprender más principios básicos sobre lo que 
se llama la teoría de las dos casas de Israel y Judá, por 
favor lee el estudio Israel Nazareno en el que lo 
cubrimos con más detalle]. 
 
 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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La Historia de las Dos Casas 
 

 
 
Hubo una división de la nación de Israel en dos partes. 
La parte del norte constaba de diez tribus, y se llamaba 
la Casa del Norte de Efraim (o la Casa del Norte de 
Israel). Lleva el nombre de uno de los dos hijos de José 
(Efraim). También se les llama a veces las diez tribus 
perdidas de Israel, las diez tribus perdidas de Efraim, o 
las diez tribus perdidas de José, porque se han perdido 
en la historia secular. Sin embargo, aunque los 
historiadores seculares no saben dónde están las tribus, 
Yahweh sabe dónde están todas las tribus, y las 
profecías dicen que volverán algún día. Y, tal y como se 
expone en el estudio Israel Nazareno, vemos que el 
momento para que eso ocurra es ahora mismo. 
 

Oseas 14:7-8 
7 Los que habitan bajo su sombra volverán; 
revivirán como el grano y crecerán como la vid. Su 
aroma será como el vino del Líbano. 
8 "Efraim dirá: '¿Qué tengo que ver ya con los 
ídolos? Yo lo he oído y lo he observado. Soy como 
un ciprés verde; su fruto se encuentra en Mí". 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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El reino del norte de Efraim no estaba obedeciendo la 
Torá correctamente. Comenzaron a establecer ídolos, 
así como a cambiar los lugares y las fechas de culto. 
Este es un cuadro profético punto por punto de lo que el 
sistema de la iglesia haría más tarde después de la 
muerte y resurrección del Mesías. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 12:28-29 
28 Por eso el rey pidió consejo, hizo dos becerros 
de oro y dijo al pueblo: "Es demasiado para 
vosotros subir a Jerusalem. Aquí están tus elohim, 
oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de 
Egipto". 
29 Y puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. 

 
Yahweh envió continuamente profetas para intentar que 
el pueblo del reino del norte se volviera y se arrepintiera, 
pero el pueblo no escuchó. Más bien, siguieron 
incumpliendo la Torá. 
 

 
 
Por eso, a partir del año 722 a.C., Yahweh envió a los 
asirios para llevar a los efraimitas al cautiverio tanto 
físico como espiritual en lo que se llama el cautiverio (o 
dispersión) asirio; en el que Yahweh permitió que se 
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produjera esta dispersión para que la Casa de Israel del 
norte o Efraim se mezclara en el mundo como semilla, 
cumpliendo así las profecías dadas a los patriarcas, que 
cada familia, y cada nación y cada clan tuviera su 
genética. 
 

Bereshit (Génesis) 26:4-5 
4 "Y aumentaré tu Simiente como las estrellas del 
cielo, y daré todas estas tierras a tu Simiente. Y en 
tu Simiente serán bendecidas todas las naciones 
de la tierra, 
5 porque Abraham obedeció Mi voz y guardó Mi 
Cargo: Mis mandatos, Mis leyes y Mis Torot [plural 
de Torá]." 

 
Por esta razón, aquellos de todas las naciones y 
lenguas podrían ser herederos de las promesas de 
salvación en Yeshúa HaMashiaj. En efecto, se trata de 
una salvación de dos vías, pero está abierta a todos. 
 

Galatim (Gálatas) 3:15-16 
15 Hermanos, hablo a la manera de los hombres: 
Aunque sólo sea un pacto de hombres, si se 
confirma, nadie lo anula ni le añade nada. 
16 Ahora bien, a Abraham [componente genético] 
y a su Simiente [componente basado en la fe] 
fueron hechas las promesas. No dice: “Y a las 
simientes”, como de muchos, sino como de uno: 
“Y a tu Simiente”, que es el Mesías. 

 
Además de llevar al cautiverio a la Casa de Israel del 
norte (Efraim), sin duda también llevaron al cautiverio en 
Asiria a muchos judíos del reino del sur en esa misma 
época. 
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Melajim Bet (2 Reyes) 18:13 
13 Y en el año catorce del rey Ezequías, subió 
Senaquerib rey de Asiria contra todas las ciudades 
fortificadas de Judá y las tomó. 

 
Esto explicará mucho a medida que avancemos en las 
profecías relativas a este tema de salir de Babilonia. 
Vamos a ver que hay un gran número de judíos del reino 
del sur que residen con la casa de Efraim en la 
dispersión asiria. Puede que ni siquiera sepan que son 
judíos. Eso va para la mayoría de los herederos de la 
promesa hecha a Abraham, en Babilonia. O no saben 
que son efraimitas, o no saben que son israelitas, pero 
habrá muchos más que se darán cuenta después del 
Armagedón. Además, utilizando los libros de Esdras y 
Nehemías, calculamos que el noventa por ciento de los 
judíos que fueron al exilio en Babilonia nunca 
regresaron. 
 
Ahora están perdidos, pero el plan de Yahweh siempre 
ha sido llamarlos de vuelta como un remanente refinado 
que lo ama y se somete a Su Espíritu. 
 
El principio que se desprende de todo esto es que, si 
bien Yahweh históricamente usa ciertos grupos étnicos 
o ciertas familias para cumplir ciertos roles proféticos en 
las Escrituras, al final nuestra genética no es lo 
importante porque lo que importa al final va a ser 
nuestra obediencia al Espíritu de Elohim. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
La profecía general nos dice que durante la tribulación 
no será seguro ni en la tierra de Israel ni en los Estados 
Unidos. Sería sabio planear no estar en ninguno de 
esos lugares durante el período de la tribulación debido 
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a los juicios que vendrán sobre esas dos tierras cuando 
Yahweh limpie Su tierra y Su pueblo (Judá y Efraim). 
Mientras profundizamos en el tema de cómo 
mantenerse a salvo durante la gran tribulación con más 
detalle en nuestro estudio Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos (y también, en nuestra serie de YouTube 
Apocalipsis Simplificado), el lugar más seguro para 
estar es siempre en la voluntad de Yahweh. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:17 
17 Y el mundo muere, y la lujuria de él; pero el que 
hace la voluntad de Elohim permanece para 
siempre. 

 
Continuando en el versículo 28 de Shemot, Yahweh sólo 
se dirige a Judá que está en la dispersión. No sabemos 
exactamente a qué grupos judíos se dirige Yahweh en 
este versículo. Podría estar dirigiéndose a los judíos en 
la dispersión asiria, a los judíos en el exilio babilónico o 
a los judíos que aún están en el exilio romano. Sin 
embargo, Yahweh se dirige claramente a Judá y no a 
Efraim, pero no sabemos por qué. 
 
Como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos 
y en Apocalipsis Simplificado, Elohim promete limpiar 
Su tierra con fuego. Él purificará y refinará a los hijos de 
Leví como la plata y el oro (eso es mucho calor y mucha 
llama). 
 

Malaki (Malaquías) 3:3 
3 Se sentará como refinador y purificador de la 
plata; purificará a los hijos de Leví y los purificará 
como el oro y la plata, para que ofrezcan a Yahweh 
una ofrenda en justicia. 

 
Durante la tribulación y el Armagedón, la tierra de Israel 
así como los Estados Unidos van a ser bombardeados 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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duramente. Esto tiene lugar más o menos cuando el 
sistema mundial se derrumba. Cuando el sistema 
babilónico caiga, el mundo va a buscar un nuevo 
liderazgo espiritual. Ten en cuenta que esto es parte de 
Su plan. Por eso tenemos cosas tan importantes que 
hacer juntos antes de ese momento. 
 
Es después de esa destrucción cuando la piedra 
cortada de la montaña, sin manos, hiere la imagen del 
rey Nabucodonosor en los pies. La estatua se 
desprende y la imagen crece hasta convertirse en una 
gran montaña o un gran gobierno que llena toda la tierra. 
 

Daniel 2:34, 44 
34 Vosotros mirasteis mientras se cortaba una 
piedra sin manos, que golpeaba la imagen en sus 
pies de hierro y arcilla y los rompía en pedazos. 
44 Y en los días de estos reyes, el Elohim del cielo 
establecerá un reino que nunca será destruido; y 
el reino nunca será dejado a otra gente; romperá 
en pedazos y consumirá todos estos reinos, y 
permanecerá para siempre. 

 
Es antes de este gran período tumultuoso que debemos 
prepararnos para cuando Yahweh traiga a Su pueblo a 
casa. Tanto Efraim como Judá. 
 
Brit Jadashá 
 
Los rabinos mesiánicos tradicionales (si podemos 
llamarlos así) han elegido Yojanán (Juan) 19:1-37 para 
la porción del Brit Jadashá (Pacto Renovado). 
 
No estoy exactamente seguro de por qué eligieron ese 
pasaje, excepto que el versículo treinta y seis nos dice 
que no se rompió ni uno de los huesos de Yeshúa, lo 
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que casi se relaciona con el Pésaj (Pascua) en la 
porción de la Torá en Shemot. 

 
Yojanán (Juan) 19:36 
36 Porque estas cosas se hicieron para que se 
cumpliera la Escritura: "No se quebrará ni uno de 
Sus huesos". 

 
Sin embargo, el verso que nos dice que ninguno de los 
huesos del animal de Pésaj debía romperse, se da en 
Bemidbar (Números). 
 

Bemidbar (Números) 9:12 
12 No dejarán nada de él hasta la mañana, ni 
romperán uno de sus huesos. De acuerdo con 
todas las ordenanzas del Pésaj lo guardarán. 

 
Sobre los Apóstoles 
 
Ya que estamos en Marcos 3, sólo queremos responder 
a una pregunta frecuente, relativa al uso del término 
"Apóstol". No estoy seguro de dónde se origina la 
doctrina, pero muchas iglesias enseñan que sólo hubo 
doce apóstoles, y que nunca puede haber más. Aunque 
es una enseñanza muy popular, es indudablemente 
errónea. Es un error en el mal sentido porque nos aleja 
como pueblo de la estructura y el estilo de organización 
que nuestro Esposo y Rey Yeshúa nos ordena a todos. 
 

Efesim (Efesios) 2:19-20 
19 Ahora bien, pues, ya no sois extraños ni 
extranjeros, sino conciudadanos con los santos y 
miembros de la casa de Elohim, 
20 habiendo sido edificado sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo Yeshúa HaMashiaj 
mismo la piedra angular, 
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En primer lugar, hay más de doce apóstoles nombrados 
en el Brit Jadashá y hay una razón para ello. Aquí, en 
Marcos 3:13-14, vemos a los llamados doce apóstoles 
anteriores a la ascensión. 
 

Marqaus (Marcos) 3:13-14 
13 Subió a la montaña y llamó a los que Él mismo 
quería. Y se acercaron a Él. 
14 Entonces designó a doce, para que estuvieran 
con Él y los enviara a predicar. 

 
Es cierto que nunca habrá más de doce apóstoles pre-
ascensión, porque estos son los apóstoles que Yeshúa 
eligió como apóstoles antes de ascender (y volver a 
subir al cielo). No puede haber nunca más. 
 

Marqaus (Marcos) 3:16-19 
16 [1] Simón, a quien dio el nombre de Pedro; 
17 [2] Santiago, hijo de Zebedeo, y [3] Juan, 
hermano de Santiago, a quienes dio el nombre de 
Boanerges, es decir, "Hijos del Trueno"; 
18 [4] Andrés, [5] Felipe, [6] Bartolomé, [7] Mateo, 
[8] Tomás, [9] Santiago hijo de Alfeo, [10] Tadeo, 
[11] Simón el Cananeo; 
19 y [12] Judas Iscariote, que también lo traicionó. 
Y entraron en una casa. 

 
[En hebreo, el nombre de Judas habría sido Yejudá 
(Judá), y eso simboliza una lucha mayor entre las Dos 
Casas de Israel (y hablamos de eso en el estudio Israel 
Nazareno)]. 
 
En Hechos 1:26, los discípulos estaban echando 
suertes para sustituir a Judas Iscariote, y la suerte cayó 
sobre Matías. Así que Matías fue numerado con los 11 
apóstoles, para que siguieran siendo 12 (lo que sin duda 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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simboliza las 12 tribus, a las que serían enviados más 
tarde). 
 
A veces la gente dice "Bueno, está bien, claro, Matías 
fue el 13º apóstol nombrado... ¡pero después de él no 
hubo más!", pero eso es erróneo de nuevo, porque en 
Hechos 14:14, vemos que Shaúl, y Bernabé son 
nombrados como apóstoles (así que son 15 apóstoles 
nombrados). 
 

Ma'asei (Hechos) 14:14 
14 Pero cuando los apóstoles Bernabé y Shaúl 
oyeron esto, se rasgaron las vestiduras y corrieron 
en medio de la multitud, gritando, 

 
Veamos las definiciones de la Concordancia de Strong, 
para ver qué significan las palabras (para saber de qué 
estamos hablando, ya que eso siempre es bueno). 
 
No creemos que los textos griegos sean los originales, 
pero tampoco creemos que ninguna de las fuentes 
hebraicas o arameas que tenemos (como la Peshitta 
aramea) sean los originales, por varias razones (y si te 
interesa, tenemos más información en el sitio web). 
Aunque sí creemos en una inspiración hebraica o 
aramea del Pacto Renovado; que pronto tuvo que ser 
traducida al griego, porque es lo que hablaban todos los 
padres de la Iglesia (además del hebreo). Teniendo esto 
en cuenta, parece que los textos griegos son los más 
antiguos que aún tenemos, por lo que los utilizamos 
para el análisis textual. 
 
En la Concordancia Griega de Strong, la palabra para 
"apóstol " es G652, apostolos que viene de G649 que 
significa un delegado. 
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G652 apostolos de G649; un delegado; 
específicamente, un embajador del Evangelio; 
oficialmente un comisionado del Mesías 
("apóstol"), (con poderes milagrosos): -apóstol, 
mensajero, el que es enviado. 

 
Un mensajero (o un delegado) también puede ser un 
apóstol. Esto se debe a que, mientras que un delegado 
puede no haber sido enviado por Elohim, el delegado 
siempre es enviado, o despachado con un mensaje para 
entregar (ya sea por Elohim o de alguien más). 
 
Cuando buscamos la palabra raíz en G649 de Strong, 
vemos que es apostello, que se refiere a alguien que es 
apartado para una determinada misión y es enviado en 
esa misión; literal o figurativamente. 
 

G649 apostello; de G575 y G4724; apartar, es 
decir (por implicación) enviar (propiamente, en una 
misión) literalmente o en sentido figurado: -poner, 
enviar (lejos, adelante, fuera), poner (en libertad). 

 
Cuando el Espíritu pone a alguien en un lugar 
determinado, lo nombra, lo envía, o lo manda a una 
misión (o a hacer algo para Elohim), eso es un apostello, 
o un apostolos. 
 
Eso puede referirse a un apóstol tal como imaginamos 
a un apóstol, o también puede referirse a un mensajero 
(o un delegado). 
 

Ma'asei (Hechos) 22:21 
21 Entonces me dijo [Shaúl], "Vete, porque te 
enviaré lejos de aquí a los gentiles". 

 
Como creemos en una inspiración hebrea del Pacto 
Renovado, reconocemos que esta palabra griega 
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apostolos corresponde a la palabra hebrea shaliaj (que 
es Shin, Lamed, Yod, Jet). La palabra shaliaj deriva de 
la raíz shelaj, que significa simplemente "enviar". Y 
shaliaj puede referirse a cualquiera que sea enviado, 
con cualquier propósito, como un mensajero (o incluso 
un ángel), un emisario, un agente, un cartero o un 
delegado. Por extensión lógica, puede referirse a un 
misionero, a un delegado o a un legado (que es alguien 
designado para tratar asuntos de derecho). 
 
Observa que en Hechos 13:3, los apóstoles Bar Naba 
(o Bernabé) y Shaúl (o Pablo) fueron seleccionados por 
el Espíritu para ser enviados, para completar la obra que 
el Espíritu tenía para ellos. 
 

Ma'asei (Hechos) 13:2 
2 Mientras ministraban a Yahweh y ayunaban, el 
Espíritu Apartado dijo: "Ahora separadme a 
Bernabé y a Shaúl para la obra a la que los he 
llamado." 

 
Esa es exactamente la definición de un shaliaj, en el 
sentido bíblico. El Espíritu (o Elohim) los seleccionó 
para una obra, y luego fueron apartados para esa obra, 
y luego fueron enviados. 
 

Ma'asei (Hechos) 13:3-4 
3 Entonces, después de ayunar y orar, y de 
imponerles las manos, los despidieron. 
4 Así que, enviados por el Espíritu Apartado, 
bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. 

 
Cuando Babilonia cae en la séptima trompeta, los 
apóstoles y profetas apartados se supone que se 
regocijan por su caída. La caída de Babilonia en la 
séptima trompeta es todavía un evento futuro (en el 
momento de escribir esto, 2022), así que por extensión 
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lógica, tendremos apóstoles y profetas que son 
apartados para Yahweh durante ese tiempo. Si no, 
¿cómo podemos cumplir este versículo? 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 18:20 
20 "¡Alégrate por ella, oh cielo, y vosotros, santos 
apóstoles y profetas, porque Elohim os ha 
vengado de ella!" 

 
Aquí, en Marcos 3:13, Yeshúa llamó a los que Él mismo 
quería. 

 
Marqaus (Marcos) 3:13 
13 Subió al monte y llamó a los que Él mismo 
quería. Y se acercaron a Él. 

 
Ten en cuenta que Él tendrá favor sobre quien tiene 
favor (y no siempre tiene sentido para los seres 
humanos, pero Él siempre tiene razones perfectas). 
 

Shemot (Éxodo) 33:19 
19 Entonces dijo: "Haré pasar ante ti toda Mi 
bondad, y proclamaré el nombre de Yahweh ante 
ti. Seré clemente con quien quiera serlo, y me 
compadeceré de quien quiera compadecerse". 

 
La mayoría de los ministerios cristianos y mesiánicos se 
equivocan completamente con los oficios y los dones. 
Tampoco existe el oficio de "pastor", en la Escritura. Hay 
un don de pastoreo, y cualquiera de nosotros puede 
tenerlo, pero no hay un "oficio" de pastor. Es decir, el 
pastoreo no es un cargo, es algo que se hace. 
 
En las sectas ortodoxas y mesiánicas existe el oficio de 
rabino, y no el don de ser rabino . Además, en Yeshúa 
está claro que no debemos tomar el título de rabino para 
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nosotros mismos porque el término significa, mi Único 
Grandioso, y solo Yeshúa es nuestro Único Grandioso. 
 

Mattityahu (Mateo) 23:8 
8 Pero vosotros, no os llaméis "rabino", porque 
uno es vuestro Maestro, el Mesías, y todos sois 
hermanos. 

 
Si el pastoreo no es un cargo, y no debemos ser 
llamados rabinos ¿cómo se supone que nos ordenamos 
en el Pacto Renovado? 
 
En Efesios 4, Yeshúa mismo nos dio cinco dones 
ministeriales principales que cualquiera de nosotros 
puede recibir. 
 

Efesim (Efesios) 4:11 
11 Y Él mismo dio algunos para ser apóstoles, 
algunos profetas, algunos evangelistas y algunos 
pastores y maestros, 

 
Ahora bien, sólo porque Él te da un don, debes recibirlo, 
y una vez que lo recibes, entonces debes desarrollarlo. 
Pero los cinco dones ministeriales principales son los de 
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, y maestros. 
 
[Tratamos los oficios y los dones ministeriales con más 
detalle en El Gobierno de la Torá y en El Orden de 
Hechos 15 y en otros lugares]. 
 
El don apostólico es como el don de ser un director 
general espiritual. Lo más importante es que el apóstol 
oye en el Espíritu, y habla según el Espíritu 
continuamente, lo que hace que su posición sea como 
una extensión del oficio profético. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
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[Para aquellos que estén interesados, explicamos este 
don profético en nuestro estudio “Acerca de Hablar en 
Lenguas” que se encuentra en Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Uno]. 
 
Además de hablar según el Espíritu, un apóstol también 
tiene un don especial para establecer la doctrina 
correcta. Estas dos cosas juntas son las que le dan la 
capacidad de hacer el trabajo de forma independiente 
durante largos períodos de tiempo, y seguir 
construyendo el mismo reino de la misma manera, 
incluso bajo diferentes circunstancias. 
 
Por ejemplo, Shaul y Bar Naba eran apóstoles, porque 
ellos también oyeron en el Espíritu, y hablaron de 
acuerdo a él, pudieron salir a la Dispersión, y tomar 
acción independiente. Puesto que ambos escucharon 
del mismo Espíritu, y hablaron de acuerdo con él, 
todavía terminaron construyendo el mismo reino, y el 
mismo cuerpo de Yeshúa. Y, como entendieron la 
doctrina, pudieron ir a lugares, y levantar 
congregaciones bien ordenadas. La única diferencia 
entre un apóstol y un profeta es que un profeta no tiene 
necesariamente el mismo don para trabajar con la 
doctrina que tiene el apóstol. 
 
¿Por qué algunos creyentes NO quieren que haya 
apóstoles y profetas para hoy, cuando Apocalipsis 18:20 
ordena claramente a los apóstoles y profetas apartados 
que se alegren de la caída de Babilonia (que todavía es 
un acontecimiento futuro)? ¿Por qué la iglesia NO 
quiere que haya apóstoles y profetas hoy en día? ¿Es 
acaso porque los apóstoles y los profetas oyen en el 
Espíritu, y hablan de acuerdo con él, y la Iglesia lo 
encuentra amenazante, de alguna manera? 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-hablar-en-lenguas/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-hablar-en-lenguas/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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¿Y por qué los rabinos mesiánicos prefieren el título 
babilónico de "rabino", en lugar de utilizar los términos y 
la estructura organizativa que manda Yeshúa, en las 
Escrituras? 
 
¿No es asombroso que veamos a los hijos de Israel 
desobedeciendo y refunfuñando en el desierto, y nos 
preguntemos cómo alguien puede ser tan duro de 
corazón, y tan duro de cerviz, como para no obedecer 
la letra de la palabra de Yahweh? Entonces mira lo que 
hacemos... 
 
Yeshúa nos dice claramente cómo quiere que nos 
organicemos, y una y otra vez hacemos otra cosa. 
Entonces enseñamos contra el modelo que dice la 
Escritura y como nos manda nuestro Adon Yeshúa. ¡Ay! 
 
Efesios 4:12 nos dice que la razón por la que Yeshúa 
nos dio estos cinco dones ministeriales es para que los 
santos puedan estar bien equipados para la obra del 
ministerio, y para la edificación del cuerpo del Mesías. 

 
Efesim (Efesios) 4:12 
12 para equipar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías, 

 
Luego, el versículo 13 nos dice que el modelo de 
ministerio quíntuple está diseñado como un catalizador 
para la unidad, lo que significa, que debemos 
ordenarnos por el catalizador del quíntuple ministerio 
hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe (¡a la que 
aún no hemos llegado!). 
 

Efesim (Efesios) 4:13 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un hombre 
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perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
del Mesías; 

 
¿Está el cuerpo unificado en todo el mundo? No, 
todavía no. 
 
Entonces la Escritura dice que Yeshúa quiere que 
sigamos ordenando y organizando según el modelo de 
ministerio quíntuple. 
 
[¿Acaso algún papa o algún pastor de la iglesia o algún 
rabino piensa que sabe más que Yeshúa?]. 
 
Que Yahweh nos muestre por favor cómo quiere que 
nos organicemos y nos ayude a reordenar y 
reorganizarnos de acuerdo con Su Palabra. Para 
complacerle a Él y no para complacernos a nosotros 
mismos. 
 
En nombre de Yeshúa, 
 
Amén. 
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Parashá Beshalaj 
 
 

Éxodo 13:17-17:16; Jueces 4:4-5:31 
Mateo 5 (completo) 

 
Si eres un creyente en el Mesías judío, Yeshúa de 
Nazaret, entonces acompáñame y retrocedamos en el 
tiempo y en las páginas de las Escrituras. 
 
Volvamos a los días de nuestros antepasados, cuando 
Moshé (o Moisés) conducía a nuestros antepasados 
fuera de Egipto y hacia el desierto por primera vez. 
 
Al retroceder en las páginas de las Escrituras, veamos 
si podemos detectar algún patrón y veamos si esos 
patrones en los antiguos escritos hebreos tienen algo 
que decirnos sobre las noticias de hoy y cómo podemos 
sobrevivir a estos tiempos finales. 
 
He estado en este camino desde 1999 y siempre estoy 
preguntando a Yahweh sobre cómo comunicar lo que Él 
quiere que Su pueblo sepa, y parece que uno de los 
temas que se repite, que sigue apareciendo, es que el 
pueblo de Yahweh no parece entender realmente: Por 
qué preguntan por las cosas que hay que hacer cuando 
la Escritura dice claramente lo que hay que hacer. 
 
Y quizás esa sea parte de la razón por la que no lo 
hacen. 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:32 
32 "Todo lo que os mande, tened cuidado de 
cumplirlo; no le añadiréis ni le quitaréis nada. 

 
Porque yo mismo sé que cuando no entiendo la 
necesidad de hacer algo no quiero realmente hacerlo y 
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aunque lo haga no necesariamente lo hago bien, porque 
no sé lo que estoy tratando de lograr. 
 
Entonces, ¿cómo puedo hacerlo bien? 
 
Y estoy seguro de que hay algunos simples holgazanes 
en Efraim que no prestan realmente atención a lo que 
Yahweh quiere por Su parte en todo este asunto. 
 
Sin embargo, es un poco difícil complacer a Yahweh si 
ni siquiera sabemos lo que Él quiere. ¿Sabes a qué me 
refiero? Por lo tanto, si queremos agradar a Yahweh 
tenemos que saber qué es lo que Él quiere, y tenemos 
que ayudarle a conseguirlo. 
 
Así que, sólo soy un estudiante; estoy aprendiendo. Fui 
llamado en 1999 y Yahweh me dio una visión y estoy 
tratando de caminar esa visión para Él. Y a lo largo del 
camino, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas cada 
día, pero sólo quiero compartir con ustedes las cosas 
que he aprendido porque cuando estaba orando y 
preguntando a Yahweh, qué es lo que Él quiere que 
comunique a Su pueblo, lo que escuché es que se 
supone que sólo debo hablar y tratar de ayudar al 
pueblo de Yahweh a entender lo que realmente sucede 
en esta Parashá. 
 
Bueno, de nuevo, hablamos de cambios de paradigma, 
así que si eres un mesiánico, o un efraimita, o una 
persona de las dos casas, puede tomarte algún tiempo 
entender el cambio al paradigma de Israel Nazareno. 
 
Pero lo que encontramos es que hay muchas personas 
que tienen mucho conocimiento, pero no parecen tener 
mucha sabiduría en caminar ese conocimiento de una 
manera integral que se mantiene con toda la Escritura. 
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Así que, lo que vamos a tratar de hacer en esta Parashá 
es que vamos a tratar de tejer un montón de diversos 
hilos juntos para hacer una especie de tapiz (por así 
decirlo), si sabes a lo que me refiero. 
 
Pero, sólo vamos a hablar de la Parashá y tratar de 
entender lo que Yahweh quiere, y cómo espera Yahweh 
que enfoquemos las cosas en comparación con la forma 
en que nuestros antepasados están abordando las 
cosas. Entonces, esto va a ayudar a algunas personas 
a conectar los puntos porque van a ver la diferencia 
entre cómo Yahweh quiere que hagamos las cosas y 
cómo nuestros antepasados hicieron las cosas. 
 
Pero así es como lo hacían nuestros antepasados. 
¿Existe la posibilidad de que nosotros también estemos 
cometiendo exactamente los mismos errores porque no 
estamos aprendiendo de sus errores de la historia? 
 
Acompáñame en un viaje y recordemos todo el camino 
hacia atrás en el tiempo. Pongámonos en las sandalias 
de nuestros antepasados (por así decirlo), sólo por un 
momento. 
 
Ahora bien, nuestros antepasados bajaron a Egipto en 
los días de José y la vida era buena cuando vivían en 
Gosén, que era lo mejor de toda la tierra de Egipto. Y 
José, que era el número dos de la tierra y les proveyó. 
 
Pero ahora han pasado 430 años y los nuevos Paros (o 
los nuevos Faraones) no se acuerdan de José. Y uno de 
ellos intentó matar a todos nuestros hijos varones. 
 
Y si bien Paro no intenta matarnos, nos hace trabajar 
hasta la muerte (básicamente). Bajamos a Egipto como 
la familia de José; como su familia y huéspedes de 
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honor, pero ahora 430 años después somos los 
esclavos de Paro. 
 
Y esa es una situación drástica de la que realmente, 
necesitamos salvarnos, porque como esclavo no somos 
dueños de nada. 
 
En otras palabras, en Egipto se supone que no 
debemos poseer nada y ser felices en nuestro trabajo 
para el siervo de Satanás Paro. ¿Te suena algo familiar? 
 
¿Quizás algún tipo de patrón que se repita? 
 
Y lo que pasa con ser un esclavo es que ni siquiera eres 
dueño de tu propio cuerpo. Ni siquiera eres dueño de 
tus propios derechos reproductivos. 
 
Tus derechos reproductivos pertenecen a tu amo (o a tu 
gobernador o al Estado, por así decirlo). ¿Le suena a 
alguien esto familiar? 
 
Bueno, a veces se oye decir que Yahweh trabaja en 
patrones o en ciclos. Así es también como podemos 
conocer el final desde el principio, es que los patrones 
en las Escrituras tienden a repetirse de manera cíclica 
una y otra vez. 
 

Yeshayahu (Isaías) 46:9-10 
9 Acuérdate de las cosas antiguas, porque Yo soy 
Elohim, y no hay otro; Yo soy Elohim, y no hay otro 
como Yo, 
10 Declarando el fin desde el principio, y desde la 
antigüedad las cosas que aún no se han hecho, 
diciendo: 'Mi consejo permanecerá, y haré todo lo 
que Me plazca'. 
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Uh, entonces, si estudiamos los patrones en los 
primeros cinco libros de Moshé (o lo que se llama la 
Torá), podemos ver importantes patrones y tendencias 
y ciclos en cómo progresan las noticias. 
 
Y quizás no veamos los patrones semana a semana, 
pero ciertamente año a año y década a década. Y, un 
patrón es que los hijos de Israel pasaron de la libertad a 
la esclavitud en Egipto. Estuvieron allí durante 430 
años, ¿verdad? 
 
Así que, cuando fueron allí, eran libres y después fueron 
esclavos, durante 430 años. 
 

Shemot (Éxodo) 1:11 
11 Por lo tanto, pusieron sobre ellos a los 
capataces para que los afligieran con sus cargas. 
Y construyeron para Paro ciudades de 
abastecimiento, Pitom y Ramsés. 

 
Así que, si queremos hablar de cualquier posible 
paralelismo, al menos para los que viven en los Estados 
Unidos de América, especialmente los que son de 
ascendencia europea cristiana, los Estados Unidos 
fueron presentados originalmente a los peregrinos 
europeos cristianos como esta maravillosa tierra donde 
podrían establecer una nueva vida en el "nuevo mundo" 
y practicar las Escrituras a su manera sin la intromisión 
e interferencia del gobierno. 
 
Y, luego, unos 430 años después de que la gente 
comenzara a asentarse en lo que más tarde se 
convertiría en los Estados Unidos. ¿Qué era ese 
patrón? ¿Cómo va eso? ¿Hay algún patrón, algún ciclo? 
 
Una cosa que debemos tener en cuenta es: ¿qué tipo 
de gobierno le gusta a Yahweh? Mucha gente tiene una 
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opinión muy positiva de la democracia (irónicamente, 
sobre todo en los círculos cristianos). 
 
Pero al hablar de la democracia en el estudio Israel 
Nazareno, en el capítulo sobre la secuencia del Fin de 
los Tiempos, vemos que una de las muchas ironías es 
que tantos cristianos, mesiánicos y efraimitas parecen 
pensar en la democracia como algo bueno. 
 
Pero las Escrituras nunca abogan por la democracia en 
ninguna parte. De hecho (como mostramos en el 
estudio de Apocalipsis), las Escrituras están en contra 
de la democracia. 
 
Yahweh, (digámoslo así) siempre pone el poder en un 
solo hombre o en un pequeño grupo de hombres que 
tienen orden entre ellos para poder actuar como un solo 
hombre. 
 
Así es como se hace en la Escritura. Ahora bien, los 
colonos europeos sí necesitaron romper con el sistema 
babilónico de realeza europea porque era babilónico. 
 
Pero la democracia no era la solución. La democracia 
es básicamente el gobierno de la mafia. La democracia 
es básicamente la gente que vota por lo que le parece 
bueno y correcto a sus ojos. 
 
Y en las Escrituras se nos dice que no hagamos eso. Se 
nos dice que no busquemos lo que nos parece bueno y 
correcto a nuestros ojos, sino que (en todo momento) 
busquemos diligentemente lo que dice la Escritura. 
 
Bueno, la democracia funciona según el principio de que 
la sabiduría de la mayoría siempre es correcta, pero el 
problema es que en las Escrituras la sabiduría de la 
mayoría suele ser errónea. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Así que, para que la Escritura funcione, (básicamente) 
Yahweh le da (lo que podríamos llamar) un papel de 
dictador benévolo, ya sea a un solo hombre o a un 
pequeño grupo de hombres ordenados, responsables y 
receptivos a Elohim; como un Moshé o como un Josué 
(o quizás como un tipo de Rey David). 
 

Tehillim (Salmos) 89:20 
20 He encontrado a Mi siervo David; con Mi óleo 
apartado lo he ungido, 

 
Ahora, ese tipo de liderazgo es del que habla la 
Escritura y realmente no funciona de otra manera en la 
Escritura. La Escritura está orientada a un dictador 
benévolo. 
 
Como mostramos en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos 
y también en Apocalipsis Simplificado (la versión de 
YouTube) y en otros lugares, la democracia misma es 
un concepto babilónico. 
 
Así que, cuando investigamos, lo que encontramos es 
que la democracia se utilizó por primera vez en las 
reuniones de los consejos babilónicos y luego la idea 
fue aprovechada y ampliada primero por los griegos y 
luego por los romanos. Y, lo que sabemos es que todos 
estos tres reinos están en la visión de Daniel o la visión 
del rey Nabucodonosor en Daniel sobre la bestia del fin 
de los tiempos. 
 
Así que esas son las tres naciones babilónicas que han 
utilizado ese concepto. 
 

Daniel 2:39-40 
39 Pero después de ti se levantará otro reino 
inferior al tuyo; luego otro, un tercer reino de 
bronce, que dominará toda la tierra. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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40 Y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro, 
ya que el hierro se rompe en pedazos y lo destroza 
todo; y como el hierro que aplasta, ese reino se 
romperá en pedazos y aplastará a todos los 
demás. 

 
Ahora, el hebreo es un idioma increíble. Puede analizar 
las palabras porque es tanto alfabético como 
pictográfico. 
 
Ahora, en hebreo, el nombre "Babilonia " es "Babel". Se 
deletrea, "beit", "beit" y luego "lamed". El "beit" 
representa una casa y el segundo "beit" representa una 
segunda casa y "lamed" simboliza un bastón (o un 
aguijón) que simboliza la autoridad. Así, la democracia 
es básicamente cuando se tiene el poder o la autoridad 
dividida entre más de una casa; "beit" y "beit" 
compartiendo un "lamed". 
 
Bueno, (ya sabes), por ejemplo, Estados Unidos y 
muchos otros países tienen una separación de poderes 
similar. El poder de los Estados Unidos se divide en tres 
partes: El ejecutivo, el legislativo y el judicial. 
 
Ahora, el problema es que Yeshúa nos dice muy 
claramente en Mattityahu (o Mateo) capítulo 12 y verso 
25 que cualquier casa que está dividida contra sí misma 
eventualmente caerá. 
 

Mattiyahu (Mateo) 12:25 
25 Pero Yeshúa conocía sus pensamientos y les 
dijo "Todo reino dividido contra sí mismo es llevado 
a la desolación, y toda ciudad o casa dividida 
contra sí misma no permanecerá. 

 
Porque en lugar de buscar unirse detrás de su rey (en 
lugar de buscar unirse detrás de su dictador/líder 
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benevolente), el pueblo buscará su propio bien personal 
como si ellos mismos fueran soberanos. 
 
Y para aquellos que viven en los Estados Unidos, hay 
un fuerte movimiento de soberanía que dice estar 
basado en las Escrituras, pero las Escrituras hablan de 
nosotros como esclavos. La Escritura habla de nosotros 
como siervos voluntarios. No como, bueno somos una 
nación de reyes y sacerdotes también, pero no en ese 
sentido. 
 
Debemos someternos a Yahweh, en Su Espíritu. Así 
que, para aquellos que forman parte del movimiento 
prodemocrático, ¿cómo les va ahora, 430 años después 
en los Estados Unidos pro-democrático? 
 
¿Cómo va la cosa en el país donde la democracia se 
introdujo por primera vez en el mundo en la época 
moderna? 
 
Por lo tanto, es cierto que los peregrinos cristianos de 
Europa necesitaron apartarse de los reinos cristianos de 
Europa, porque los reinos cristianos eran babilónicos y 
romanos (básicamente mezclados con el paganismo). 
 
Sin embargo, es un gran error sustituir la realeza 
cristiana babilónica por la democracia, porque la Biblia 
nunca aboga por la democracia en ninguna parte. La 
Biblia es antitética al principio democrático. Esas dos 
cosas no funcionan juntas. Esas dos cosas no son 
computables y una república democrática tampoco. 
 
Por lo tanto, es una de esas cosas difíciles para que los 
hombres se humillen y se den cuenta de que la Biblia (la 
Escritura) aboga por una dictadura benévola. Ahora, si 
estamos hablando a través de un Juez ungido (como 
Moshé), o un Rey hereditario, (como David), o un 
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Príncipe constitucional (como el Nasi venidero de los 
capítulos 40-46 de Ezequiel). De eso hablan las 
Escrituras; de un dictador benévolo que es directamente 
responsable ante Elohim. 
 
Y entonces algunos dirán: "Bueno, sí, pero Yeshúa vino 
como un siervo sufriente" y eso es cierto, pero Él volverá 
como el Rey conquistador. Y a los reyes les gusta el 
orden dentro de sus reinos. Quieren que sus súbditos 
(es decir, nosotros) establezcan este orden por ellos. 
 
Entonces, alguien va a preguntar sobre el capítulo 15 de 
los Hechos, en el llamado "Concilio de Jerusalem". Y es 
que muchos cristianos (y algunos mesiánicos) parecen 
pensar que el capítulo 15 de los Hechos es donde un 
grupo de cristianos (o mesiánicos, o quien sea) 
simplemente se reunió en un lugar y habló de todos los 
temas usando su propio sentido común. 
 
Y mucha gente podría pensar (o le gustaría pensar) que 
eso se parece mucho a la democracia. Y mucha gente 
podría pensar que eso es lo que hicieron en el capítulo 
15 de los Hechos, pero eso no es lo que hicieron en el 
capítulo 15 de los Hechos en absoluto. 
 
Como mostramos en nuestros estudios, (especialmente 
en Gobierno de la Torá) el llamado "Concilio de 
Jerusalem" era en realidad una reunión del Consejo. Era 
una reunión de lo que el judaísmo llama el "Beit Din 
Gadol" (el "gran consejo" o el "gran tribunal"). Lo 
llamamos el "Sanedrín Nazareno" (si así lo prefieres), 
porque preferimos los términos hebreos. 
 
Entonces, los nazarenos eran solo judíos y continuaron 
organizándose por la forma de judaísmo que entendían 
en su tiempo; tratando de deshacerse de cualquier 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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influencia babilónica y solo yendo estrictamente a lo que 
las Escrituras dicen que hay que hacer. 
 
Pero el modelo del Beit Din es una manifestación clásica 
del mandamiento dado en el capítulo 16 de 
Deuteronomio (o Devarim) en el versículo 18, que nos 
dice que debemos nombrar jueces y oficiales dentro de 
todas nuestras puertas (para que haya orden) que 
Yahweh (o Elohim) nos da, según nuestras tribus. Y, que 
estos Jueces y Oficiales deben juzgar (es decir, dirigir o 
gobernar) al pueblo con un juicio justo. Es decir, que se 
supone que deben darles un gobierno justo; se supone 
que deben ser buenos gobernantes. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:18 
18 "Nombrarás jueces y funcionarios en todas tus 
ciudades, que Yahweh tu Elohim te da, según tus 
tribus, y ellos juzgarán al pueblo con justo juicio. 

 
Por lo tanto, hay un gobierno ordenado allí mismo en las 
Escrituras y eso es lo que estaban haciendo en Hechos 
15. Pero, de alguna manera, algunas personas tienen la 
idea errónea de que se trataba de una reunión del 
ayuntamiento o de un consejo municipal (o algo así) y 
eso no es lo que era. No era un club de votación 
populista. 
 
Más bien, el Beit Din opera realmente más como un 
tribunal militar que otra cosa, porque eso es lo que el 
orden del sacerdocio primogénito, el orden levítico, y 
más tarde el orden melquisedeciano (todos órdenes 
militares espirituales) requieren orden; y tienes que 
tener liderazgo (básicamente a un solo hombre o un 
pequeño grupo de hombres con orden entre ellos), para 
que haya responsabilidad en el reino. 
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Y es completamente apropiado, porque así nos llama 
Yahweh, por eso nos llama "Los ejércitos del Elohim 
viviente". Así que, mucha gente tiene dificultades con 
esto porque tenemos imágenes de Yeshúa como un 
cordero suave y mimoso (y este tipo de cosas), pero 
realmente, Yahweh es un hombre de guerra; es un 
Elohim de guerra y tiene un trabajo que quiere que 
hagamos para Él (si entiendes lo que estoy diciendo). 
 

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

 
Por lo tanto, tenemos que ocuparnos de ello. 
Necesitamos ocuparnos de los asuntos de nuestro 
Padre, así como nuestro Maestro y Rey lo hizo. Yeshúa 
se ocupaba de los asuntos de Su Padre. Y si tenemos 
Su Espíritu, vamos a querer ocuparnos de los asuntos 
de nuestro Padre. 
 
Entonces, ¿cuál es el negocio de nuestro Padre? ¿Qué 
quiere que sepamos? ¿Qué quiere que hagamos por 
Él? 
 
Porque se supone que debemos tratar a Yahweh como 
nuestro Rey. Y esto es lo que a veces la gente olvida 
porque hemos vivido en democracia durante mucho 
tiempo. Hemos olvidado en qué consiste realmente la 
realeza. No es sólo que el rey tenga la última palabra. 
Es que todos los ciudadanos, todos los súbditos del 
reino debían ser leales y unirse detrás del rey. 
 
Y, no hacerlo se consideraba traición y el castigo era la 
muerte (era la pena capital) y eso sólo por no estar del 
lado del rey. Eso es por estar del lado de otro. Eso es 
un delito de pena de muerte. 
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Así es como debemos tratar a Yahweh nuestro Elohim y 
Rey. Hay un pequeño número de nosotros, que están 
tratando de entender la necesidad de hacer realmente 
algo para Elohim; para construir realmente algo para 
nuestro Rey. 
 
Eso es lo que Él quiere. Él quiere que seamos una novia 
de Proverbios 31 que le ayude a construir Su reino. Eso 
es lo que Él quiere de nosotros. Pero a veces me 
pregunto si hemos vivido bajo la democracia durante 
tanto tiempo que tal vez ciertas personas han olvidado 
cómo es la realeza justa y por qué la necesitamos. He 
escuchado a más de una persona argumentar a favor 
de la anarquía porque tienen esa imagen de que se 
supone que estamos sin líder y sin cabeza. Y hay ciertos 
versículos que se pueden sacar de contexto (los 
tratamos en el Gobierno de la Torá). 
 
Pero debemos recordar que las Escrituras no ordenan 
la democracia porque ésta es una de las trampas del 
diablo. Hay una razón por la que los Illuminati celebran 
la revolución americana del 4 de julio de 1776, y es 
porque esa es la fecha en la que el pueblo de Yahweh 
(Efraim) se separó de los reinos europeos y cristianos 
de Inglaterra. 
 
Y hay ciertos protocolos que dicen que esa era 
realmente su única defensa y que sin un reinado 
cristiano pueden ser fácilmente manipulados y 
controlados porque el caballo negro puede controlar 
fácilmente al caballo rojo (Si no sabes lo que significa 
eso lo hemos cubierto en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos o en Apocalipsis Simplificado). 
 
El alejamiento de los reinos cristianos fue el principio del 
fin para los cristianos, pero aún hoy no lo saben. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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El problema es que, por muy malo que sea un rey 
(especialmente un rey babilónico), incluso un mal rey 
babilónico todavía se les exige que enseñen al pueblo 
las Escrituras, porque es de ahí de donde saca su base 
de poder. 
 
Como la gente no cree en las Escrituras, no va a apoyar 
a un rey cristiano. Por lo tanto, los revolucionarios 
americanos no apoyaron a un rey. Y echemos un 
vistazo. Ahora, (menos de 250 años después) ¿cómo de 
cristiana es la joven América? ¿Cómo de cristiana es la 
joven América democrática? 
 
De hecho, Estados Unidos está intentando destruir a los 
cristianos. Entonces, y esto es porque (como 
explicamos en nuestro estudio sobre Apocalipsis y el Fin 
de los Tiempos) América es la tierra de Babilonia de los 
capítulos 50 y 51 de Jeremías. Y se nos ordena 
abandonar la tierra de Babilonia. 
 
Hay muchas cosas que podemos decir aquí, pero el 
punto que estamos tratando de hacer es que todo el 
concepto de la votación no tiene sentido desde una 
perspectiva bíblica. 
 
Bien, digamos que vas a tener una nación de personas. 
Todos buscan lo que es bueno y correcto a sus propios 
ojos, por lo que todos buscan su propio bien egoísta. ¿Y 
de alguna manera se supone que el bien egoísta 
colectivo conduce al bien desinteresado de la nación? 
¿Cómo funciona eso? ¿Se supone que el hecho de que 
cada uno vote por su propio bien privado va a construir 
una nación fuerte, sana y unificada con un sentido de 
camaradería y propósito común? ¿Y eso va a 
proporcionar el bien común de todos? 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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La idea no tiene sentido. Por lo tanto, lo que se quiere 
en la Escritura es una nación que se una detrás de su 
rey, de modo que todos se unan para apoyar al rey. 
Especialmente en tiempos de guerra. Entonces, ¿vas a 
cambiar eso por una nación de personas que hacen lo 
que les parece bien; lo que les parece bueno y correcto 
a sus propios ojos? 
 
Por lo tanto, si todavía crees que la democracia es algo 
bueno, entonces sigo sin entender el concepto. ¿Cómo 
puede la búsqueda de cada uno de su propio bien 
privado conducir a una nación unificada que busque el 
bien común de todos? 
 
Si estableces un sistema basado en el interés egoísta, 
¿cómo acabas con un sistema en el que todos son 
amados y cuidados como una comunidad? ¿Cómo se 
consigue un espíritu comunitario en ese tipo de 
entorno? 
 
¿Y por qué el pueblo de Yahweh, Judá e Israel (o 
Efraim), adopta un estilo de gobierno que se desarrolló 
originalmente en Babilonia, y que luego fue 
aprovechado y desarrollado en Grecia y Roma? 
 
¿Por qué el pueblo de Yahweh adopta sistemas de 
gobierno que provienen de los enemigos tradicionales 
de Israel, Babilonia, Grecia y Roma? 
 
No tiene sentido para mí. 
 
Así que, sé que tenemos que ver muchos temas 
abiertos al mismo tiempo, pero lo que realmente está 
sucediendo aquí en Parashá Beshalaj es que Paro nos 
está enviando, pero estamos dejando el gobierno de 
Satanás atrás, eso es genial. 
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Shemot (Éxodo) 12:31 
31 Entonces llamó a Moshé y a Aharón de noche 
y les dijo: "Levántense, salgan de entre mi pueblo, 
ustedes y los hijos de Israel. Y vete, sirve a 
Yahweh como has dicho. 

 
Así que, hemos estado sirviendo al siervo de Satanás 
Paro (iba a decir, "la serpiente de Satanás Paro") ahora, 
durante 430 años y ha sido progresivamente peor, peor 
y peor. Pero ahora por fin es el momento de Yahweh; 
por fin es el momento de volver a casa. 
 
Así que, una vez que dejemos el gobierno de Satanás 
atrás, ahora podemos empezar a establecer la forma de 
gobierno de Yahweh. Podemos tener la forma de 
gobierno de Yahweh, Su gobierno justo para nosotros y 
nuestras familias y toda nuestra nación. ¿No suena 
bien? ¿No le parece que eso es algo que queremos 
hacer hoy? 
 
Bien, pero ahora, antes de salir de Egipto, Yahweh tuvo 
el Pésaj (o la Pascua) con nosotros, por lo que 
compartimos esa comida privada y (como mostramos 
en nuestros estudios sobre Las Fiestas y la Antigua 
Boda Hebrea) el Pésaj corresponde a la primera fase de 
la ceremonia nupcial hebrea, que se llama shidukim y 
se refiere al emparejamiento, el acto de emparejar se 
llama shiduk. 
 
Así que, un shidukim es el escenario donde un novio 
toma a su novia (y en este caso Yahweh toma a Israel 
para Su Hijo Yeshúa). Así pues, han llegado a un 
acuerdo para casarse, por lo que, para celebrar la unión, 
sus familias se reúnen y organizan una comida de 
celebración y esa comida de celebración privada hace 
oficial el acuerdo. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/las-fiestas-y-la-antigua-boda-hebrea/
https://nazareneisrael.org/es/books/las-fiestas-y-la-antigua-boda-hebrea/
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Así, Yahweh vino a redimir a Su novia Israel de la 
esclavitud y hubo un shiduk (o emparejamiento) con 
Israel y celebramos el shiduk como la comida de Pésaj. 
Eso es lo que era el Pésaj, era una celebración de 
nuestro acuerdo para casarnos con Yahweh Elohim. 
 
Así que, si lo pensamos, el Pésaj es como un 
aniversario de que nos pidieron que nos casáramos con 
Yahweh. Ese no es el aniversario de la celebración, sino 
que es cuando Yahweh vino y seleccionó a aquellos que 
serían una novia fiel para Su Hijo Yeshúa. 
 

Vayiqra (Levítico) 23:1-2 
1 Y Yahweh habló a Moshé, diciendo, 
2 "Habla a los hijos de Israel y diles 'Las fiestas de 
Yahweh, que proclamarás como convocatorias 
sagradas, son Mis fiestas. 

 
Así que, originalmente, Él quería que todo Israel 
calificara, pero a medida que avanzamos en la historia, 
parece que la gran mayoría de la gente se descalifica 
por su falta de celo y entusiasmo. 
 
Así que, si entendemos lo que es el Pésaj deberíamos 
querer mantener la celebración ¿sí? Porque, ¿quién ha 
oído hablar de una novia que no quiera mantener sus 
propias celebraciones de boda? No tiene sentido. Por 
eso, Yahweh quiere que celebremos el día en que vino 
y nos pidió que fuéramos Su novia. ¡Genial! 
¡Maravilloso! Hagamos eso. 
 
Y vamos a ver en la siguiente Parashá, en la Parashá 
Yitro, vamos a ver donde Yahweh nos llevará ahora al 
pie del Monte Sinaí. Y Yahweh nos va a dar Sus 
instrucciones nupciales (la Torá). 
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Ahora bien, en la antigua tradición de las bodas 
hebreas, el novio le da a su novia lo que se llama una 
Ketubá . Y la Ketubá es el pacto nupcial de la novia que 
detalla todos los deberes y todas las responsabilidades. 
Explica lo que va a hacer el novio y lo que va a hacer la 
novia. Dice que la familia del marido va a proporcionar 
una tierra que fluye leche y miel. 
 

Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora pues, si en verdad obedecéis Mi voz y 
guardáis Mi pacto, seréis para Mí un tesoro 
especial entre todos los pueblos; porque toda la 
tierra es Mía. 

 
Pero ahora la novia debe estar a la altura de estos 
estándares reales. Estas normas elevadas, celestiales 
y reales. (Y las reglas para la novia son esto y esto y 
esto y esto y otros deberes que se asignan a medida 
que avanzamos en el tiempo porque el plan va a 
cambiar de vez en cuando). 
 
Israel no sabe, pero Yahweh ya sabe, que el sacerdocio 
primogénito será sucedido por un sacerdocio levítico. Y 
el sacerdocio levítico será sucedido por un sacerdocio 
rabínico corrupto. Y entonces el corrupto sacerdocio 
rabínico será sucedido por un sacerdocio 
melquisedeciano; uno restaurado. Y luego, en última 
instancia, se fusionará con el sacerdocio levítico 
refinado después de la tribulación y el Armagedón y la 
gran cosecha. Así que, Yahweh sabe que va a haber 
esta progresión de sacerdocios. 
 
Por lo tanto, siempre se entiende que tenemos que 
escuchar y obedecer Su voz. Si estás a bordo de un 
barco (o quizás de un avión comercial o militar) sabes 
que no puedes limitarte a hacer tu trabajo, también 
debes escuchar las órdenes del capitán, debes hacer 
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las cosas según surjan las crisis. También debes hacer 
otras cosas como mantener la comunicación y las 
buenas relaciones con el resto de la tripulación. Todo 
eso forma parte del trabajo; hacer tu parte a bordo del 
barco (o del avión). Todo eso forma parte del trabajo. 
 
Por lo tanto, si la novia es fiel, hace su parte como 
ayudante, aprende lo que su Esposo y Rey ama y no 
ama, se casarán. Si ella hace su parte, Él la guiará con 
amor y la conducirá por el camino. 
 

Shemot (Éxodo) 19:8 
8 Entonces todo el pueblo respondió en conjunto y 
dijo: "Todo lo que Yahweh ha dicho lo haremos". 
Así que Moshé trajo de vuelta las palabras del 
pueblo a Yahweh. 

 
Habrá mucho refinamiento para cada uno de nosotros, 
pero solo ¿puedes imaginar estar casado con el Hijo del 
Creador del universo (sólo por un momento), puedes 
imaginar cómo va a ser eso? 
 
Y piensa en lo indignos que somos, porque si lo piensas 
no somos mucho más que sacos de tierra. Tomó la 
suciedad de la tierra y sopló el aliento de vida en 
nosotros y aquí estamos y (por alguna razón) ahora 
quiere limpiarnos y darnos Su Espíritu y casarnos con 
Su Hijo. 
 
No somos más que sacos de tierra, ¿verdad? Pues 
bien, ¡me apunto! Si eso es lo que Él quiere. Y no me 
importa qué, no me importa lo que cueste. Esa es la 
cuestión y creo que esa es la diferencia. Creo que a 
mucha gente le importa lo que cuesta, porque si le 
cuesta su dinero o su tiempo se van o se quedan en la 
periferia. No quieren realmente ayudar a su Rey a 
establecer Su reino. En realidad, preferirían permanecer 
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de nuevo en la esclavitud, de nuevo como parte del 
reino de Paro, de nuevo en Egipto. Prefieren quedarse 
en el mundo. 
 
Vimos lo mismo cuando Judá fue al exilio en Babilonia. 
Sólo el diez por ciento de los judíos regresó cuando 
terminó el exilio de Babilonia. Así que, periódicamente, 
Yahweh hace este aventado y trillado; se deshace de lo 
que sobra. Hubo un tiempo en que Yeshúa rechazó a 
los discípulos adicionales. Él pensó algo así como, 
"Estos no están realmente dedicado a Mí, es necesario 
comer Mi carne y beber Mi sangre", pero lo que 
realmente está diciendo es, "Te estoy poniendo a 
prueba". Y muchos de ellos se volvieron. Sólo eran los 
doce, porque ellos decían: "¿Dónde más vamos a ir? No 
hay otro lugar donde ir, Tú eres el que tiene palabras de 
vida eterna, así que espero que expliques lo que quieres 
decir”. Y lo hizo. Pero ¿te apuntas? 
 
Tenemos que sentarnos y contar el coste antes de 
empezar, porque todos nosotros vamos a tener que 
humillarnos. Y a todos se nos va a exigir que nos 
rebajemos, y todos tenemos que permanecer en actitud 
de aprendizaje y conocimiento. 
 
No se trata de que tengamos razón, se trata de que 
todos aprendamos lo que es correcto, porque tenemos 
que estar de acuerdo con Él si vamos a andar por el 
camino con Él. 
 
Por lo tanto, queremos estar de acuerdo con Él y luego 
queremos estar de acuerdo entre nosotros, en Él. Una 
vez que estamos sometidos a Su Espíritu, entonces 
podemos someternos unos a otros en el Espíritu. Y 
entonces podemos conseguir que se haga algo según 
Su Espíritu (ese es el paso que la mayoría de las 
iglesias y las sinagogas se saltan). 
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Pero la cosa es que la mayoría de nosotros, tenemos 
esta idea bastante diferente del matrimonio. Y no sé si 
viene del matrimonio en la actualidad, o si la gente 
quiere convertir el matrimonio en algo que nunca debió 
ser y nunca podrá ser, pero hoy en día, la gente se casa 
por amor romántico. Así que deja que los adolescentes 
se enamoren (y está bien si quieren elegir dentro de la 
fe, sabiamente dentro de la fe, eso es genial), pero en 
el pasado, te casabas para la supervivencia de la familia 
y la reproducción (en los días que estamos leyendo aquí 
en la Parashá), su seguridad final es siempre en 
Yahweh, pero todavía debemos hacer las cosas de una 
manera sabia. El hecho de que creamos en Yeshúa no 
significa que no tengamos que ser sabios como 
serpientes y sencillos como palomas. 
 
Pero, considera que, antes de que hubiera estados 
nacionales, tu familia era literalmente tu nación. Así que, 
antes de ir a Egipto, Israel era su familia, su nación. 
Cuando bajaron a Egipto, su familia seguía siendo su 
nación. Ahora que los sacan de Egipto ya no hay un solo 
ancestro común. Por lo tanto, ya no es realmente la 
familia nuclear primaria. 
 
Así que ahora necesitan otra forma de gobierno para 
poder permanecer juntos como familia, como nación, 
pero en aquellos tiempos a quién elegías para casarte 
era algo muy, muy importante. Incluso una vez que se 
formó la nación de Israel, todavía quieres elegir a 
alguien que esté en la fe. No quieres estar en un yugo 
desigual. Esa es una buena manera de caer. Una buena 
manera de pasarlo mal en la vida es estar en un yugo 
desigual. 
 
Así que, ya sabes, el matrimonio representaba lazos 
estratégicos y comerciales vitales y alianzas 
comerciales y estratégicas. Y en cierto sentido, la familia 
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todavía lo hace para las familias que todavía consideran 
este tipo de cosas y ese tipo de relaciones de alianza 
estratégica eran muy importantes para su supervivencia 
en aquel entonces y también para su estado financiero. 
 

Bereshit (Génesis) 28:1 
1 Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le 
encargó, y le dijo "No tomarás mujer de las hijas 
de Canaán. 

 
Por lo tanto, no se dejaba la elección sobre la otra línea 
familiar con la que casarse a los niños, ¿sabes lo que 
estoy diciendo? Cuando las familias viven juntas en la 
época moderna, cuando los hijos viven separados 
quizás puede ser algo diferente, pero si vives bajo el 
techo de tu padre (porque las familias vivían juntas en 
aquella época) no te vas simplemente con quien 
quieres. Si tu hijo tiene una recomendación (hay alguien 
que él quiere) puedes hacer la presentación, puedes 
conocer a la familia, puedes comprobarlo, pero no dejas 
la decisión a los hijos. 
 
Recuerdas lo que era ser un adolescente, ¿verdad? 
Entonces, ¿vas a dejar que tu hijo adolescente o tu hija 
adolescente con las hormonas desbocadas decida 
quién es la mujer que va a venir a vivir a tu casa y sea 
quien sea, ahora estás en alianza estratégica y 
comercial con esa familia? ¿Quiénes son? 
 
No. No, no, no, no, no, no, no. No vamos a hacer eso 
aquí, ¿de acuerdo? Esto no es "lo que sea", esto es 
"olvídate de ello", ¿de acuerdo? 
 
En el sistema patriarcal hay muchos mesiánicos que se 
rebelan al hecho de que es un sistema patriarcal. De 
eso hablan las Escrituras. Así que, tú hiciste las reglas 
para tu casa, pero era una casa extendida. 
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Así pues, el matrimonio no sólo tenía que ver con los 
hijos, sino también (de nuevo) con las alianzas 
estratégicas, y el matrimonio tenía que ver con el deber. 
Se trataba de la responsabilidad, de asumir la 
responsabilidad personal y de educar a la siguiente 
generación de tu familia en el camino que debe seguir, 
y sigue siendo así hoy en día. 
 
Entonces, la cosa es que tanto en la antigüedad como 
hoy en día en el matrimonio, tanto la novia como el novio 
necesitan obedecer cada parte del pacto matrimonial y 
todo lo que implica. 
 
Cuando hablamos de la Torá, tenemos que obedecer 
todo lo que implica bajo pena de muerte porque lo que 
realmente estamos haciendo en un matrimonio es tejer 
otra familia en la mezcla. 
 
Así que, ya sabes, lo que ocurre en una casa va a 
repercutir en la vida de todos los demás en esa casa y 
la forma en que se lleva el matrimonio va a repercutir en 
la vida de todos los demás en toda la comunidad. 
 
Y en la sociedad israelita, esto es algo que es imposible 
en el movimiento mesiánico porque no tienen ningún 
tipo de jefatura. El movimiento mesiánico es un 
desastre. Es un desorden desorganizado. 
 
Pero en la verdadera sociedad israelita (como 
explicamos en Relaciones de Pacto y especialmente en 
nuestro estudio sobre “El Corazón de Yahweh en el 
Matrimonio"), en la sociedad israelita, en la sociedad 
hebrea, la forma en que llevas tu matrimonio es en gran 
medida asunto de tu vecino, porque va a ser impactado 
por él. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
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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Por lo tanto, en la Torá, si uno hace algo malo, la nación 
sufrirá como resultado. Así que, en la sociedad israelita 
se conoce a todo el mundo y se habla con todo el mundo 
y se llega a conocer a los vecinos de una manera muy 
profunda y cariñosa e íntima porque estas son las 
personas con las que tú y tus hijos van a pasar la 
próxima guerra y la guerra después de eso y los buenos 
y los malos tiempos y las fiestas y las hambrunas. 
 
Y para hacerlo con éxito como comunidad y como 
nación tienes que amar a la gente que conoces en tu 
nación, eso es muy importante en la sociedad israelita. 
Pero hoy, bajo la democracia, bueno, muchas cosas son 
diferentes y a veces puede parecer que el marido y la 
mujer son una especie de equipo en solitario. 
 
Puede ser así, pero eso es lo ideal cuando intentamos 
volver al concepto de comunidad. Estamos tratando de 
preparar a las comunidades del Fin de los Tiempos 
porque sabemos que van a cortar nuestras 
comunicaciones durante, al menos, la segunda mitad de 
la tribulación. Pero en realidad hay algo más que la 
seguridad y es que la comunidad forma parte de la vida 
israelita y debemos conocernos y amarnos de manera 
muy real, eso es parte integral de la cultura hebrea. 
 
Y esto puede ser difícil en la dispersión porque estamos 
muy dispersos, pero si tienes a otros que están 
realmente conectados contigo que se están ayudando 
mutuamente a caminar mejor día a día como el hierro 
afila el hierro, bueno esto puede llevar a la comunión 
para ti y tu familia. Si eres de los que ayuda a Israel 
Nazareno quizás traduciendo y reeditando la palabra en 
tu idioma, esto puede ayudar a difundir la verdad en tu 
área. 
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Y también puede dar lugar a la confraternidad para ti y 
tu familia. 
 
Pero volviendo al acuerdo de boda. Así, cuando te 
casas recibes una Ketubá que sabemos que en nuestro 
caso es la Torá. 
 
Ahora en la Parashá Yitro, en el siguiente capítulo, 
vamos a ver donde recibimos los 10 Mandamientos. 
Ahora, la novia no puede obedecer nueve de los 
mandamientos y romper el décimo, ¿de acuerdo? y la 
novia en el matrimonio, no llega a hacer el 90 por ciento 
de las cosas que su marido le dice que haga y luego se 
le escapa el 10 por ciento, ¿vale? No puedes cocinar, 
limpiar y criar a los niños y luego irte a tener una 
aventura. 
 
No es así, no funciona así, ¿vale? Y lo mismo ocurre 
con la Torá de Yahweh. No podemos cumplir el 90 por 
ciento de los mandamientos y obviar el otro 10 por 
ciento. 
 
Ahora bien, nuestro Esposo es un Rey muy grande, y es 
muy celoso de nuestras atenciones, y quiere lo que todo 
gran rey quiere que es un buen nombre y la mejor reina 
para Él. 
 

Mishle (Proverbios) 31:11 
11 El corazón de su marido confía en ella con 
seguridad, por lo que no le faltará ganancia. 

 
Así que, si vamos a casarnos con Yeshúa, entonces 
deberíamos conocer a Yeshúa, ¿tal vez? 
 
Entonces, ¿qué clase de reina quiere Yeshúa? 
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Pues no lo sé, pero me imagino que quiere una reina 
que le ame de verdad y que quiera ayudarle a conseguir 
lo que quiere. Y como lo que Él quiere es un reino, 
sospecho que lo que Él quiere es una novia de 
Proverbios 31 que esté ansiosa por ayudarle a construir 
Su reino para que pueda verlo feliz sentado en Su trono 
apartado. 
 

Mishle (Proverbios) 31:12 
12 Ella le hace el bien y no el mal todos los días 
de su vida. 

 
¿Por qué no querría sentarse en Su trono? ¿Por qué no 
querría Él una novia de Proverbios 31? Porque la novia 
es descrita como una ayudante, ¿verdad? 
 

Mishle (Proverbios) 31:13 
13 Busca lana y lino, y trabaja de buena gana con 
sus manos. 

 
Así, la gente piensa que la vida de la reina es muy 
relajada y que no tiene nada que hacer más que su pelo 
y sus uñas (o algo así). No, las reinas son personas muy 
activas, muy ocupadas. A veces las reinas gobiernan 
cuando sus maridos se van a la guerra. Las reinas obran 
un papel diferente de lo que mucha gente piensa. 
 
Entonces, si queremos ser Su novia y Él busca a alguien 
que le ayude a conseguir lo que quiere, ¿le estamos 
ayudando a conseguir lo que quiere? ¿Es así? 
 
¿Ayudamos a nuestro Esposo en Su trabajo de 
complacer a Su Padre trayendo el reino de los cielos a 
la tierra? Al llevar a la tierra primero a la sujeción 
espiritual a Yeshúa, ¿quién entonces se volverá y 
cederá la sujeción espiritual a Su buen Padre celestial? 
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Entonces, ¿le estamos ayudando con eso? ¿Ayudamos 
a traer el reino de los cielos a la tierra? O simplemente 
oramos por ello y luego no hacemos nada al respecto. 
 
Entonces, quiero decir, ¿estamos ayudando a nuestro 
Esposo a construir Su reino realizando la Gran 
Comisión? ¿Qué importancia tiene para nosotros? 
 

Matityaju (Mateo) 28:19-20 
19 Id, pues, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolas en Mi nombre*. 
20 enseñándoles a guardar todas las cosas que os 
he mandado; y he aquí que Yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo". Amén. 

 
[*Para saber por qué nos sumergimos solo en el nombre 
de Yeshúa, véase "La Inmersión Solo en el Nombre de 
Yeshúa", en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Tres]. 
 
Así que, mi comprensión es que esta vida se trata de 
que Él nos da algo que hacer por Él. Él es el Elohim de 
la guerra, nos da una misión, una campaña que realizar 
para Él y luego se sienta a ver cuánto hacemos o cuánto 
nos importa lo que Él quiere. Así es como operan los 
reyes. Esto no es una democracia, es una realeza. 
 
Y Él dice lo siguiente en Hitgalut o Apocalipsis 22:12. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:12 
12 "Y he aquí vengo pronto, y Mi recompensa está 
conmigo, para dar a cada uno según su trabajo. 

 
Por lo tanto, ahora vamos a notar algo realmente 
importante aquí. Así pues, en Shemot (o Éxodo), parece 
que sólo hay unas pocas personas con las que Yahweh 
está realmente contento hasta el punto de que se podría 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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sospechar que Yahweh podría querer tomarlas para la 
novia de Su Hijo o para algún otro papel importante 
(como quiera decirse), pero parece que en general está 
contento con Moshé, con Josué, con Caleb, porque 
parece que su nivel de compromiso es muy alto. Parece 
que están haciendo todo lo posible. Aunque podrían (tal 
vez) holgazanear y ser como uno más del pueblo, pero 
en realidad están haciendo todo lo posible para servir 
fielmente a Yahweh. 
 
¿Pero qué pasa con la mayoría? Entonces, creo que lo 
que realmente necesitamos decir aquí es que si 
queremos que Yahweh se complazca con nosotros el 
patrón que estamos viendo aquí es que Yahweh nuestro 
Elohim quiere que lo amemos con todo nuestro corazón, 
con toda nuestra mente con toda nuestra alma, con 
todas nuestras fuerzas. Él quiere que nos 
comprometamos verdaderamente con Él y va a poner 
pruebas y desafíos en el camino, y quiere que 
confiemos en Él. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:4-5 
4 "Escucha, oh Israel: Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh uno es. 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

 
Entonces, ¿lo estamos haciendo? Es decir, si Yeshúa 
estuviera aquí (para ver las cosas de una manera 
diferente), Yeshúa podría decir algo como: "Bueno, soy 
un gran Rey, o lo seré muy pronto. Y busco una reina 
que me demuestre cuánto me ama y respeta, y que 
intente ayudarme con mi obra. Mi Padre Me ha llamado 
para que someta a la tierra espiritualmente.” 
 
"Así pues, poniéndolos primero en sujeción a Mí y luego 
Yo estaré en sujeción a Mi Padre. Así que, voy a estar 
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en el cielo por mil años mientras ella es Mi cuerpo aquí 
en la tierra gobernando y reinando en Mi lugar así que 
si ella va a ser Mis manos y Mis pies y va a manejar Mi 
vara de hierro entonces ella siempre tiene que estar 
conectada conmigo.” 
 
“Y si ella tiene realmente Mi Espíritu, entonces tiene que 
estar buscando maneras de ayudarme a hacer Mi 
trabajo. Por lo tanto, necesito una novia con la que 
pueda sentirme verdaderamente en una sola carne, 
porque ella deja que Mi Espíritu se manifieste (se mueva 
a través de ella).” 
 
“Por lo tanto, voy a querer que ella sirva como Mi cuerpo 
mientras Yo soy la cabeza en el cielo por mil años, y sin 
embargo ella y Yo vamos a ser una sola carne porque 
ella será Mis manos y Mis pies. Ella será Mi cuerpo 
mientras, Yo estoy en los cielos.” 
 
"Así que, si alguien va a empuñar Mi vara de hierro 
entonces tiene que tener Mi Espíritu, y debe estar plena 
y completamente sometido a Mi Espíritu". 
 
“Sólo si ella permanece en Mí y Yo en ella, esa es la 
única manera en que puede gobernar para Mí. Y 
también realmente, esa es la única manera en que el 
tabernáculo de David va a ser realmente construido. 
Porque ese es un mundo, un gobierno espiritual que 
está centrado en Mí y centrado en Mi Espíritu.” 
 
“Por lo tanto, si ella no manifiesta Mi Espíritu entonces 
no es el tipo de novia que estoy buscando. Ella tiene 
que manifestar Mi Espíritu.” 
 
Así que, aquí en Shemot, la situación es que ya hemos 
sido elegidos como la novia. Ya tuvimos el Pésaj, el 
acuerdo de shiduk, y estamos oficialmente 
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comprometidos a casarnos, vamos a hacer el anuncio, 
subiremos, en breve, lo veremos en la próxima Parashá, 
pero ya hemos visto a Yahweh derribar y traer el juicio 
sobre diez de los dioses egipcios. 
 
Bien, entonces, ya hemos visto milagros. Ahora, 
estamos dejando Mitzrayim por primera vez. Somos la 
futura nación prometida ¿cierto? Este es el momento en 
el que toda la novia, toda la nación se supone que está 
hablando con el mejor amigo del Novio, que en nuestro 
caso es el Espíritu de Yeshúa o el Espíritu de Elohim. Y 
aprendiendo lo que le gusta al Novio para poder 
complacer a nuestro Esposo cuando lleguemos a la 
consumación en la semana de bodas, que está 
simbolizada por la fiesta de Sucot (o Tabernáculos). 
 
Um, pero… (cómo decirlo), Israel no está actuando 
realmente como una novia muy madura en este 
momento. En cambio, ella es como nuestros 
antepasados, está actuando realmente (básicamente) 
muy infantil e inmadura. Y a Yahweh no le gusta eso. 
Hay otras religiones a las que les gustan las novias 
infantiles, pero no ésta. Yahweh quiere una novia 
madura para Su Hijo. 
 
Así que Qorintim Alef (o 1 Corintios), capítulo 14 y 
versículo 20, nos dice que no seamos niños en el 
entendimiento. Por lo tanto, debemos ser bebés en la 
malicia y la maldad (no debemos ser desarrollados en 
esas cosas), pero en el entendimiento debemos ser 
maduros. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:20 
20 Hermanos, no sean niños en comprensión; sin 
embargo, en la malicia sean bebés, pero en la 
comprensión sean maduros. 
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Y realmente, cuando nuestros antepasados salieron de 
Mitzrayim (o Egipto) no eran maduros. En realidad, se 
comportaron más bien como niños espirituales. 
 
Y es vergonzoso, pero son nuestros antepasados, y 
¿podemos ver algunos paralelismos con la actualidad? 
porque, bueno, se puede saber la edad espiritual de 
alguien. Hay una correspondencia entre la familia 
nuclear en la que crecen y la familia espiritual a la que 
esperamos llevarlos. 
 
Así que, en una familia nuclear, cuando tienes hijos, 
primero tienes que alimentarlos, y limpiarlos, y lavarlos, 
y cambiarlos y hacer todas esas cosas. Mantenerlos 
calientes, y frescos, y cuidar de todo de manera justa, y 
entonces, eventualmente crecen a una fase en la que 
son adultos. Y con suerte, si los destetas correctamente, 
entonces querrán empezar a ayudar en casa. 
 
Cuando se les entrena correctamente, eso es algo que 
deben hacer. Deben comportarse como jóvenes adultos 
y querer ayudar en casa. Pero aún así, para los niños 
pequeños es natural hacer muchas preguntas: "¿Puedo 
tener esto?" y "¿Puedo tener aquello?"¿Podemos hacer 
esto?" ¿Podemos hacer esto otro?", tienen mucho 
interés en este tipo de cosas. 
 
Y eso es bueno para los niños. Están en modo de 
recepción, pero cuando se convierten en adultos tienen 
que cambiar. Con los adultos es más: "¿Cómo puedo 
ayudar?", no solo a mi familia, sino a la gente que me 
rodea en mi comunidad y en mi nación. 
 
Por lo tanto, es más bien una cuestión de jefatura con 
los niños, porque con los niños se trata de conseguir lo 
que queremos, mientras que como adulto se trata de 
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ayudar en la familia y también en la comunidad y en la 
nación. 
 
Y, como esposa se trata de ayudar al Esposo a servir a 
Yahweh (al menos en nuestro caso con Yeshúa), y a 
criar a la familia en el camino que debe ir. Por lo tanto, 
cada familia israelita debe educar a sus hijos en el 
camino que deben seguir. Servir a Yahweh y servir a 
Yeshúa de la manera que ellos quieren ser servidos, y 
esa es la diferencia. 
 
Entonces, ¿es posible que al recorrer las páginas de 
Shemot, sea posible que Yahweh estuviera esperando 
que Israel, (la recién seleccionada novia de Su Hijo) se 
comportara un poco más como una novia madura y no 
como una novia niña? 
 
Porque, en el antiguo Israel, una novia trata de ver cómo 
puede ayudar a su marido con sus trabajos. Es un 
trabajo duro, por lo que está acostumbrada a trabajar, 
por lo que, encaja con el resto de la familia y ayuda en 
el trabajo en el modelo hebreo antiguo. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:58 
58 Por lo tanto, mis amados hermanos, estén 
firmes, inamovibles, abundando siempre en la 
obra del Adón, sabiendo que su trabajo no es en 
vano en el Adón. 

 
Pero los niños, no buscan ayudar en el trabajo. Hay que 
entrenarles para que quieran ayudar en el trabajo. Así 
que, sí, quieres alimentarlos, y vestirlos, y educarlos, y 
hacer todas esas cosas, pero al mismo tiempo hay 
tareas físicas que hacer en la antigüedad. 
 
Y aquí está Israel, aquí están nuestros antepasados, 
(básicamente) sólo pidiendo cosas como niños, 
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"Necesitamos comida, necesitamos protección, 
necesitamos seguridad, danos agua", como si Yahweh 
no tuviera ya un plan para proveer todas esas cosas. 
Esa es la cuestión, el aspecto de la fe no estaba allí. 
 
Por lo tanto, no sé, pero me imagino a Yahweh como si 
estuviera observando todo como lo hace. Esperando 
que le preguntemos qué podemos hacer para servirle. 
¿Sabes cuándo tus hijos te quieren de verdad porque 
quieren hacer algo para ayudarte? 
 
Por lo tanto, se puede saber cuando realmente un 
empleado quiere ayudar porque busca que cosas hacer 
para servir. 
 
Pero eso es todo, no puedes comprar ese tipo de cosas, 
esas cosas simplemente tienen que existir, pero ¿cómo 
son nuestros antepasados? Algo así como, "Hey", "Hola 
rey, eres genial. Gracias por darme la lista de cosas que 
te pedí. Aquí hay otra lista de cosas que me gustaría 
pedirte.” 
 
Se comportan así, como si fueran el club "bendíceme" 
(ya sabes a qué me refiero), pero no están aquí para 
servir a su Rey. 
 
Están aquí para ver lo que pueden conseguir para sí 
mismos y ese es el alcance de su cuidado. Hasta ahí 
llega su preocupación, porque nunca se paran a pensar 
qué pueden aportar de verdad. 
 
Cuando Yeshúa curó a los diez leprosos, sólo uno volvió 
pero solamente para dar las gracias (mucho menos para 
ayudar al ministerio de alguna manera). 
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Luqa (Lucas) 17:15-16 
15 Y uno de ellos, al ver que había sido curado, 
regresó y con gran voz glorificó a Elohim, 
16 y cayó de bruces a sus pies, dándole gracias. Y 
era un samaritano. 

 
Sólo uno volvió a dar las gracias y si estamos dispuestos 
a recibirlo esa es la diferencia entre los 4.000 y los 5.000 
y las miríadas y las multitudes y las muchedumbres y 
los 12 con los que Yeshúa realmente pasó Su tiempo 
porque solo los 12 se dedicaron a ayudarle a construir 
Su reino. Entonces, ¿qué pasa con nosotros, hermanos 
y hermanas? 
 
Así que, a veces es bueno poner atención a nuestro 
alrededor y mirar a toda la gente que hay por ahí que no 
se involucra realmente. Efectivamente no se molestan 
en ayudar a establecer el reino de Yeshúa y uno se 
pregunta, ¿no creen que Yahweh puede ver nuestros 
corazones? ¿Puede o no puede saber lo que pensamos 
en nuestro corazón? 
 
Veamos lo siguiente, imaginemos a Yeshúa, sentado y 
reflexionando sobre la novia que quiere tomar y 
entonces está reflexionando sobre una novia y dice: 
"Hmm... veamos. Entonces, ella nunca se detiene a 
preguntar lo que el Novio o Su Padre quieren, ella ni 
siquiera paga realmente sus diezmos. Hmm...ahora, 
¿qué clase de novia va a hacer? Entonces, ¿ella 
siempre está buscando qué hacer o solo viene cuando 
quiere algo?. Hmmm..." 
 
Podrías decir: "Bueno, Yeshúa nunca sabrá la diferencia 
entre eso y alguien que está ansioso por ayudar a 
construir Su reino". Es como: "¿Qué puedo hacer por ti; 
qué puedo hacer ahora; cómo puedo ayudarte?" 
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Y siempre oímos a los cristianos y los mesiánicos decir: 
"Bueno, Él conoce mi corazón, por eso no hago nada, 
por eso no ayudo, por eso no doy nada". Sí, Él conoce 
nuestros corazones porque mira los frutos. 
 
Un árbol se juzga por sus frutos. Y por eso Yeshúa dice: 
"He aquí que vengo pronto y Mi recompensa está 
conmigo para dar a cada uno según sus obras." Porque 
las obras son los buenos frutos. Esos son los buenos 
frutos del arrepentimiento que queremos. No queremos 
servir más al reino de Satanás. Queremos servir a 
Yeshúa. Queremos construir Su reino. 
 

Mattityahu (Mateo) 7:12, 17-19 
12 "Y he aquí que vengo pronto, y Mi recompensa 
está conmigo, para dar a cada uno según sus 
obras. 
17 Aun así, todo árbol bueno da buenos frutos, 
pero un árbol malo da frutos malos. 
18 Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni 
un árbol malo puede dar buenos frutos. 
19 Todo árbol que no da buenos frutos es talado y 
arrojado al fuego. 

 
"Oh, ¿hay que trabajar?" "Oh, ¿hay que dar el diezmo?" 
"Oh, bueno..." (ya sabes, ponen todo tipo de excusas). 
 
¿Alguna vez has pensado en casarte con alguien y no 
te has parado a preguntarle qué quiere o cómo puedes 
dárselo? 
 
Si realmente no lo amas lo suficiente como para 
preguntarle lo que quiere, entonces ¿por qué quieres 
casarte? 
 
Yahweh me llamó al arrepentimiento el 6 de junio de 
1999, y me dio una visión de lo que deberíamos hacer. 
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Nunca puedo entender por qué la gente tiene tanta 
dificultad con el concepto de que Yeshúa quiere una 
novia dedicada de Proverbios 31 que lo ame lo 
suficiente como para querer ayudarlo a construir Su 
reino. 
 
¿Por qué es tan difícil de entender? Es un Rey, puede 
tener a quien quiera, quiero decir, ¿alguno de nosotros 
ha orado alguna vez para que Él nos convierta en una 
novia de Proverbios 31 digna para Su Hijo? 
 
Porque eso es lo que Él quiere. Esa es Su voluntad. 
Entonces, si queremos estar en Su voluntad, ¿no 
necesitamos convertirnos en las novias de Proverbios 
31 que están ansiosas por reunirse y organizarse para 
poder ayudar a darle a Él, el reino que tanto desea y 
merece? 
 
Es decir, esa es la razón por la que Él ordena la Gran 
Comisión. Esa es la razón de ser del ministerio 
quíntuple y del fundamento unificado de apóstoles y 
profetas... 
 
Y si lo pensamos bien, todo es para nuestro bien de 
todas formas, porque ¿nos gusta vivir en el Reino de 
Satanás? 
 
Así que, Yeshúa (nuestro Esposo) quiere que 
construyamos Su reino llevando a cabo la Gran 
Comisión y construyendo un solo cuerpo unificado 
sobre un solo fundamento de apóstoles y profetas de 
acuerdo con los protocolos del ministerio quíntuple. 
 
Por lo tanto, si seguimos los protocolos construiremos 
Su reino, pero si no los seguimos ¿cómo saldremos del 
reino de Satanás? 
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Es como salir de Egipto y decir, "Oh, no queremos hacer 
las cosas que se necesitan para construir un reino." 
Entonces, no tendremos reino, no tenemos gobierno, 
así que ahora la familia se dispersará. ¿Por qué 
querríamos algo así? 
 
Terminaremos como siervos en el reino de Satanás, otra 
vez. Porque cualquier nación dividida contra sí misma, 
cualquier nación que no se unifique alrededor de su rey 
y alrededor de su Elohim, no va a sobrevivir. 
 
Así que, realmente, al final del día, o podemos servir a 
Yahweh de la manera que Él dice y construir el reino de 
Su Hijo, o seguimos en Egipto. 
 
Así que, pareciera que la gente quiere permanecer en 
el Egipto espiritual, y dicen: "Bueno, no queremos hacer 
eso... lo que usted está hablando requiere trabajo, 
requiere dinero, requiere tiempo, esfuerzo y energía". 
 
“Mmmm, brrrr... No, preferimos ver Saturday Night Live. 
No queremos pagar los diezmos, no queremos 
organizarnos, no queremos realmente tener que 
someternos primero a Su Espíritu, y luego unos a otros 
en el Espíritu, para que obedezcamos cada Palabra de 
la Escritura.” 
 
“Oh, no, no estamos dispuestos a eso. Sabemos que 
fuimos comprados con un precio. Sabemos lo que le 
costó ese precio, pero no queremos hacerlo. No, se 
necesita tiempo, dinero, energía y esfuerzo. No....” 
 
Bueno, se ve mucho de eso, y sabemos que será como 
en los días de Noé, "Así será la venida del hijo del 
hombre" y sólo ocho personas se salvaron a través del 
diluvio, y las profecías hablan de una gran destrucción 
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que vendrá sobre los hijos de Efraim. De tal manera que 
sólo un pequeño remanente regresará a la tierra. 
 
Tenemos que saber quién es nuestro Padre, Yahweh. 
Así que tenemos que saber quién es Él y qué quiere. Y 
tenemos que averiguar cómo organizarnos para darle lo 
que quiere, porque lo que quiere hacer requiere 
organización. 
 
Y Él es un Hombre de guerra; Yahweh es un Hombre de 
guerra. Así, y como explicamos en El Gobierno de la 
Torá (y en otros lugares), Él envió a Su Hijo, Yeshúa, 
para poner la tierra en sujeción espiritual a Él. Para que 
su gobierno pueda entonces gobernar y reinar. Y es una 
gran operación de varias fases que dura lo que dura la 
tierra. Hay mucho que hacer. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 15:28 
28 Ahora bien, cuando todas las cosas se sometan 
a Él, entonces el mismo Hijo se someterá también 
a aquel que puso todas las cosas bajo Él, para que 
Elohim sea todo en todos. 

 
Mucha gente son muy ignorantes del hecho de que hay 
algo que hacer, ¿de acuerdo? Porque si nos hemos 
sentado de verdad y hemos contado el coste 
deberíamos saber que hay algo que hacer. Así es como 
Yeshúa puede darnos nuestra recompensa de acuerdo 
a nuestro trabajo. Hay que hacer algo por Él. 
 
Por eso Yahweh dice que quiere que le amemos con 
todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con 
todas nuestras fuerzas. Por lo tanto, Él está buscando 
ese tipo de dedicación que Moshé, Josué y Caleb 
tenían. Y ese es el tipo de dedicación que necesitamos 
tener si queremos sobrevivir a la tribulación, porque esa 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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es la única manera de ser uno de los pocos con los que 
Él se complace. 
 

Mattityahu (Mateo) 22:37-38 
37 Yeshúa le dijo: "Amarás a Yahweh tu Elohim 
con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda 
tu mente". 
38 Este es el primer y gran mandamiento. 

 
Hay muchas maneras de recorrer un camino ancho y 
fácil y sólo hay muy pocas de recorrer uno estrecho y 
afligido. 
 
Así pues, veámoslo de otra manera. Si eres una 
hermana y eres la novia o esposa de alguien y tu marido 
no es feliz, ¿eres tú feliz? Si es infeliz porque no tiene lo 
que quiere, ¿estás de acuerdo con eso? 
 
Bien, ¿y qué pasa con Yahweh? Todos nosotros, 
hermanos y hermanas, si Yahweh no tiene todavía lo 
que quiere, ¿estamos contentos? Pero, sin embargo, 
queremos el reclamo de ser Su novia. ¿Nos 
preocupamos tanto por Él que no nos importa que no 
haya conseguido lo que quiere, todavía? 
 
Entonces, ¿o es que nos parece un reto fascinante 
descubrirlo? O bien, Yeshúa no tiene lo que quiere 
todavía así que somos Sus manos y Sus pies, somos 
Su cuerpo, así que nuestros hijos van a ser los que 
gobiernen y reinen sobre esto, Su imperio espiritual 
global de todos modos, así que ¿por qué no queremos 
ayudarle? 
 
Creo que ese es más bien el tipo de actitud que Él 
busca. Más bien un espíritu tipo Josué y Caleb. Eso es 
lo que Él está buscando para casarse. Ahora, de nuevo, 
han hecho el acuerdo con el Pésaj y ahora nuestros 
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antepasados están llegando al pie del Monte Sinaí 
(llegaremos a él en la próxima Parashá). 
 
Y es que, una vez que los votos matrimoniales se hagan 
públicos, estaremos legalmente casados con Yahweh 
en la siguiente Parashá, "Parashá Yitro". 
 
Bien, vamos a echar un vistazo especial a esto. 
Tenemos información especial. Vamos a hablar de por 
qué la entrega de los Diez Mandamientos en el Monte 
Sinaí fue una Ketubá pública y un testimonio público del 
matrimonio. 
 
Eso no son todos los mandamientos que hay de ninguna 
manera, y lo explicaremos en este, y en otros Parashiot, 
pero lo que vamos a ver ahí con la entrega de los Diez 
Mandamientos es a Yahweh hacer un testimonio 
público, escrito y visual a todo el mundo de que nos 
estaba tomando como Su novia. 
 

Shemot (Éxodo) 24:12 
12 Entonces Yahweh dijo a Moshé: "Sube a Mí en 
la montaña y quédate allí; y te daré tablas de 
piedra y la ley y los mandamientos que he escrito, 
para que los enseñes." 

 
Así que, ahora se le da un testimonio público y hay un 
testimonio escrito por lo que ahora todo el mundo sabe 
que Yahweh e Israel son una cosa, ¿verdad? Bueno, 
está bien, a veces la disciplina es un poco dura, pero 
consideremos las cosas desde Su perspectiva. 
 
¿Nunca nos hemos sentado a mirar las cosas a través 
de los ojos de Yahweh, y hemos reflexionado sobre 
cómo orar algo así: "Yahweh, por favor, muéstranos qué 
quieres"? 
 



141 

De acuerdo. Él es el más grande Rey de todos los 
tiempos. Si ni siquiera puede conseguir que Su novia 
Israel cumpla con sus votos matrimoniales, ¿qué va a 
parecer al resto del consejo celestial? ¿Qué hace eso al 
nombre de Yahweh? 
 
¿Sabes lo que digo? ¿Sabes lo importante que es para 
Yahweh Su nombre o Su reputación o Su fama o Su 
renombre? ¿Cómo le parece a Él que Su novia se aleje 
de Él y no cumpla realmente con toda la Ketubá de la 
boda? 
 
No como los mesiánicos, que solo descansan y leen en 
Shabat y dicen: "¡Lo he guardado todo!" No lo has 
guardado todo. Te garantizo que no has guardado todo. 
Sólo oyes y no haces, engañándote a ti mismo. 
 
Y el problema de nuestros antepasados y la bendición 
es que nuestros antepasados hicieron un solemne 
juramento de pacto al pie del Monte Sinaí (lo vamos a 
ver en la próxima Parashá). Y llegaron a un acuerdo y 
hubo un anuncio público (eso es la Torá, el anuncio 
público). 
 
Por lo tanto, nuestros antepasados hicieron un trato, y 
tenemos que cumplirlo y es lo que queremos. 
 
Pero la cosa es que si decimos que guardamos la Torá, 
pero no hacemos realmente las cosas que están 
escritas en la Torá, entonces no es seguro tenernos en 
la comunidad porque las palabras que salen de nuestra 
boca son diferentes a las que dice Yahweh. 
 

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

 
No vamos a llevar cada pensamiento en cautiverio, ¿de 
acuerdo? Estamos dejando que los pensamientos de 
Satanás salgan de nuestra boca, no podemos hacer 
eso, ¿de acuerdo? 
 
El pecado debe ser purgado del campamento. La 
alternativa es que tengas un poco de levadura 
fermentando toda la masa. Este principio se sigue 
aplicando en el Pacto Renovado. Eso es lo que trataban 
en 1 Corintios 5. 
 
Por eso la pena por la idolatría es también la muerte, 
porque la idolatría es una forma de adulterio espiritual. 
 

Devarim (Deuteronomio) 8:19 
19 Entonces, si de alguna manera te olvidas de 
Yahweh, tu Elohim, y sigues a otros elohim, y los 
sirves y los adoras, Yo testifico hoy contra ti que 
ciertamente perecerás. 

 
Y es por eso que la no idolatría es el primero de los cinco 
principios del capítulo 15 de los Hechos, porque se 
supone que debemos ser una novia casta que enfoca 
cada pensamiento en su Esposo. 
 

Ma'asei (Hechos) 15:19-20 
19 Por lo tanto, juzgo que no debemos molestar a 
aquellos de entre los gentiles que se están 
convirtiendo a Elohim, 
20 pero les escribimos para que se abstengan de 
las cosas contaminadas por ídolos, de la 
inmoralidad sexual, de las cosas estranguladas y 
de la sangre. 
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Se supone que debemos esperar a nuestro Esposo y no 
distraernos con Satanás y los pensamientos de este 
mundo. 
 
Por lo tanto, cada vez que nosotros o nuestros 
antepasados desobedecen el mandato, o cada vez que 
nosotros o nuestros antepasados sirven a cualquier tipo 
de falso Elohim, o hacen cualquier cosa por cualquier 
razón que no sea Él, eso es adulterio espiritual. Eso está 
prohibido. 
 
Cada vez que servimos a nuestro propio sentido de 
vanidad o a nuestro propio ego o a nuestro propio 
orgullo diciendo que Yahweh nos dijo algo que Yahweh 
no dijo realmente. Sobre todo si lo sabes porque es 
contrario a las Escrituras, eso es autoidolatría. Eso es 
simplemente excesiva arrogancia y orgullo; decir que 
Yahweh dijo algo que es contrario a Su Palabra. 
 
Eso es ponerse por encima de Yahweh Elohim; es puro 
orgullo. Así, en la psicología moderna lo llaman 
narcisismo. 
 
Algunos consideran que el orgullo es el peor pecado de 
todos: es puro egoísmo. Es porque estamos prestando 
atención a lo que queremos en lugar de prestar atención 
a lo que Él quiere. Por lo tanto, si vamos a ser una buena 
novia, debemos disminuir para que Él pueda aumentar. 
 
Entonces, ¿qué clase de siervo presta atención a lo que 
él quiere e ignora lo que quiere su amo? ¿Es un buen 
sirviente? 
 
Bien, aquí tenemos a nuestros antepasados en el 
desierto y Yahweh acaba de sacarnos de Egipto; acaba 
de darnos nuestro propio profeta, Juez, siervo, líder, 
Moshé, para dirigir los ejércitos temporales de Elohim. 
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Bien, las 12 tribus que llevan las espadas y los escudos 
eran el ejércitos físicos, temporal o real, de Elohim. Por 
lo tanto, Moshé cumple el papel de rey en ese sentido. 
También tiene el don profético. 
 
Pero ahora Yahweh también nos ha dado un sacerdocio 
primogénito como ejército espiritual, porque eso es 
efectivamente lo que es un sacerdocio: un ejército 
espiritual. 
 
Así que, Israel tenía 12 ejércitos físicos, uno para cada 
una de las tribus, pero Israel también tenía (con el 
sacerdocio primogénito), un ejército espiritual para la 
nación. 
 
Pero la batalla pertenece a Yahweh. Así que, si quieres 
ganar en la guerra, primero tienes que tener éxito con 
Elohim. El sacerdocio es muy importante si expía a toda 
la nación, no sólo al hogar. 
 
Y tienes que hacerlo porque si Elohim no está contento 
¿cómo vas a ganar la guerra? No vas a ganar si Elohim 
no te ayuda a ganar. Así que, el sacerdocio (al menos 
en cierto sentido) es realmente más importante que los 
ejércitos físicos, porque no vas a ganar la guerra física 
si el sacerdocio no está haciendo su trabajo. 
 
Y para extender ese pensamiento, si Elohim no está 
verdaderamente complacido con nosotros ahora mismo 
(porque no estamos ayudando a construir un reino para 
Su Hijo), entonces ¿cómo esperamos sobrevivir a la 
gran tribulación? 
 
Pensemos en esto. Si eres uno de los que se queda 
atrás y disfrutas de las enseñanzas de Israel Nazareno 
y no haces nada para construir Su reino, ¿cómo vas a 
sobrevivir a eso? 
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Porque las profecías nos dicen que sólo una pequeña 
minoría de Efraim va a sobrevivir a la tribulación. Dice 
que ese será un juicio rebosante de justicia. La Escritura 
también nos dice que el número de Judá, que 
permanecerá al final del Armagedón, será tan poco 
numeroso que un niño podrá contarlo. 
 
Pues bien, en el primer mes tenemos el Pésaj (que es 
un evento de medio día por la tarde seguido de siete 
días completos de pan sin levadura). Bien, en el séptimo 
mes tenemos la imagen del espejo. Ahora, tenemos 
siete días completos de Sucot (o tabernáculos), 
seguidos por un evento de medio día en el octavo día 
llamado la asamblea del octavo día, por la mañana. 
 
Así que, nuestros antepasados en Shemot acaban de 
pasar por un éxodo repentino de Egipto. Y ahora van a 
vagar por el desierto durante 40 años mientras se 
produce el desgaste y sus huesos caen en el desierto 
porque no mostraron fe. Sin fe es imposible 
complacerle. 
 

Bemidbar (Números) 32:13 
13 Así que la ira de Yahweh se encendió contra 
Israel, y los hizo vagar por el desierto durante 
cuarenta años, hasta que desapareció toda la 
generación que había hecho el mal a los ojos de 
Yahweh. 

 
Ivrim (Hebreos) 11:6 
6 Pero sin fe es imposible agradarle, porque el que 
se acerca a Elohim debe creer que Él existe y que 
es galardonador de los que le buscan 
diligentemente. 

 
Pues bien, aquellos que no agradan a Yahweh y 
aquellos de nuestros antepasados que no agradaron a 
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Yahweh sus huesos van a caer en el desierto. Van a ser 
muy pocos los que realmente alcancen su objetivo. 
Moshé no llegó a la tierra, pero sabes que está en el 
favor de Yahweh. 
 
Josué y Caleb fueron los únicos que llegaron a la tierra. 
¿Por qué? Porque tenían el Espíritu de Elohim. Tenían 
un espíritu diferente. 
 

Bemidbar (Números) 14:24 
24 Pero a Mi siervo Caleb, porque tiene un espíritu 
diferente en él y Me ha seguido plenamente, lo 
introduciré en la tierra a la que fue, y su 
descendencia la heredará. 

 
Así que, como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos y en El Calendario de la Torá, hay una imagen 
de espejo en el calendario. También hay una imagen de 
espejo en las profecías. 
 
Muy bien, en el primer éxodo hubo un éxodo repentino 
y luego 40 años más o menos de vagar por el desierto 
y el desgaste. Bien, pues ahora vamos a ver lo contrario. 
Vamos a ver unos 40 años de desgaste y luego una 
súbita reunión en la tierra. 
 
Entonces, el punto es que va a haber mucho desgaste 
en estos Tiempos Finales y si no nos esforzamos por 
complacerlo verdaderamente; por hacer lo mejor posible 
para ser como una novia de Proverbios 31, ¿cómo se 
va a deleitar en nosotros? 
 
¿Y si no tenemos que ir por la novia, podemos elegir 
otra posición? Pero considera que “para siempre” es un 
tiempo muy largo. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Y si Él está tratando de purificar a Su pueblo, de purificar 
a los hijos de Leví ¿Crees que Efraim se va a librar de 
todo esto? No lo creo. 
 
Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir al proceso de la 
tribulación si no hacemos las cosas que Él quiere que 
hagamos? Porque uno de los puntos principales de la 
tribulación es eliminar a los que solo son tibios. 
 
Bueno, no tenemos que preocuparnos, Yahweh está tan 
completamente a cargo que ni siquiera un gorrión va a 
caer al suelo aparte de la voluntad, (o al menos el 
consentimiento) de nuestro buen Padre celestial. 
 
Entonces, es como dice la vieja enseñanza: "El mejor 
lugar para nosotros es en Su voluntad". Y eso es 100% 
y completamente cierto. El mejor lugar para estar es en 
Su voluntad. Pero, de nuevo, ¿de qué hemos estado 
hablando? ¿Cuál es Su voluntad? 
 
Ya hemos hablado de Su voluntad. Ya sabemos lo que 
Él quiere. Él quiere una novia de Proverbios 31 que 
confíe en Él y muestre fe en Él y que no quiera nada 
más que ayudar a Su Esposo a construir Su reino de la 
manera que Él dice que lo haga. 
 
Él quiere que estés lleno y movido por Su Espíritu. Él 
quiere que estés constantemente en conexión con Él. 
Constantemente en contacto con la Vid. 
 
Bueno, entonces ahora ¿qué nos pasará a nosotros si 
no le ayudamos a conseguir lo que quiere (si entiendes 
lo que quiero decir)? 
 
¿Va a tomar alguna novia que come su pan, y descansa 
en Shabat, y se siente toda refrescada, y tuvo un buen 
tiempo de convivencia con sus amigos, pero no 
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contribuye a Su causa, y nunca se ofrece como 
voluntaria para Él? 
 
Está descansando y leyendo. Se está relajando. Se está 
divirtiendo con sus amigos, pero ¿le está ayudando a 
Él? 
 
¿Es ella Su ayudante? 
 
No sé lo que piensan algunos, pero uno va a algunas de 
estas asambleas mesiánicas y piensa: "¡Piedad!". 
 
En algunas de estas comunidades hogareñas es como 
si pensaran que Yeshúa quiere una novia que va a la 
casa de su amiga una vez a la semana y parten el pan 
y tienen un buen tiempo de compañerismo. 
 
Pero el tema de cómo cumplir la Gran Comisión nunca 
sale a relucir. Nunca hablan de cómo unificar sobre un 
único fundamento de apóstoles y profetas. Nunca 
hablan de nada de lo que Yeshúa dice que hay que 
hacer. 
 
Así que, no lo sé. Yo no soy Yeshúa, pero si lo fuera, si 
fuera Yeshúa, si tuviera que hacer una elección de novia 
(ya sabes). ¿Quiero una novia que ya me muestra que 
no le importo realmente, porque no veo los frutos de su 
amor? Ella quiere ser reina, pero ¿realmente le importo 
como su Rey? ¿¡Hola!? Toc, toc, toc ¿está el cuerpo de 
Efraim en casa? 
 
Quiero decir... escucha, esta es la cosa: No aceptes el 
compromiso de boda con Yahweh que viene en la 
siguiente Parashá y luego digas que vas a guardar Su 
Torá, pero luego no la guardes. Porque una vez que 
dices que vas a guardar la Torá y no lo haces... ahora 
eres responsable. 
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¿Te gustaría ser Yahweh? Bueno, piensa en esto. Ponte 
de nuevo en el lugar de Yahweh (o en Su trono, por así 
decirlo) ¿Qué te parecería ser Yahweh y enviar a tu Hijo 
a redimir a alguna novia de la horrible esclavitud en 
Egipto donde ni siquiera pueden controlar sus propios 
cuerpos o ni siquiera pueden controlar sus propios 
derechos reproductivos? 
 
¿Qué clase de gratitud es esa? ¿Y te trata así? ¿Para 
qué quieres eso? ¿Quieres eso para una novia? 
 
No quieres eso para una novia. Ahí lo tenemos, así que 
de nuevo, ¿podemos imaginar a Yeshúa debatiendo 
consigo mismo sobre a cuál de los israelitas escoger 
como parte de Su novia apartada? 
 
Y podría decir: "Bueno, podría tener esta hermana; 
podría tener esta novia. Ha sido fiel y ha sido celosa. 
Ella diezmó, ayudó a construir Mi reino desde que supo 
que eso era lo que Yo quería. Le revelé que tenía un 
reino, y una Gran Comisión, y un ministerio quíntuple, y 
ella está en él.” 
 
“Ha estado dando fielmente más tiempo y dinero y 
parece que está realmente encantada de hacerlo tal 
cual, como si no hubiera nada que prefiriera hacer, o 
algo así. Es como si ella me amara. Veo el fruto de su 
amor por Mí.” 
 
“Bueno, supongo que también podría tener a esta otra 
hermana como novia. Bueno, pues no diezma y no 
ayuda con su tiempo, no ofrece nada. Pero siempre 
lleva un plato cuando va a casa de su amiga para hablar 
de las Escrituras con sus amigos en Shabat.” 
 
“Y tienen un gran tiempo de compañerismo, comparten 
las Escrituras. Pero ninguno de ellos me ayuda 
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realmente a construir un reino global unificado para Mi 
Padre. Por lo tanto, ninguno de ellos Me ayuda 
realmente a realizar Mi trabajo. Así que, ninguno de 
ellos Me está ayudando a complacer a Mi Padre.” 
 
“Siempre me están pidiendo cosas. Ahora veamos, ¿A 
cuál de estas dos novias quiero tomar como esposa 
para Mí y llevarla a la casa de Mi Padre por siempre y 
para siempre?” 
 
“Hmm... quiero tomar a la que está haciendo lo mejor 
para tratar de ayudarme de acuerdo con Mis escritos y 
Mis reglas... ¿Quiero la que realmente no hace mucho 
por Mí?” 
 
"Hmm..." 
 
Otro ejemplo que tengo para ayudar a la gente a 
comprender. ¿Has tenido hijos, y puedes saber cuando 
tus hijos hacen algo bueno por ti porque te quieren de 
verdad? 
 
No se lo pediste, pero te ayudaron con los platos, o 
sacaron la basura, o tal vez cocinaron una comida (o 
algo así). O tal vez se encargaron de algún proyecto. No 
tenías que pedirles que lo hicieran, lo hicieron porque te 
quieren y quieren ayudar en la casa. 
 
De la misma manera, ¿se puede saber cuándo han 
limpiado su habitación porque tú se lo pediste? ¿O 
puedes decir cuando no sólo limpiaron su habitación, 
sino que ayudaron en la cocina, y en la sala de estar, y 
ayudaron con todo tipo de cosas? 
 
¿Puedes tú, como padre, distinguir cuándo sus 
corazones están realmente en ello y cuándo no están 
realmente en ello? 
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¿Has sido alguna vez propietario de un negocio, has 
tenido empleados o incluso soldados trabajando para ti? 
¿Y puedes saber cuándo uno de ellos está tratando de 
hacer su mejor trabajo, tratando de hacer lo mejor que 
puede para ti? Y se nota cuando uno de ellos no se 
preocupa realmente. Sólo están ahí por el sueldo (más 
o menos). 
 
Y si nosotros podemos distinguir la diferencia, ¿acaso 
Yahweh no puede distinguirla? ¿No puede saber si lo 
amamos realmente o no? 
 
Por lo tanto, recuerda que cuando nuestros 
antepasados salieron de Egipto fue un éxodo repentino 
con 40 años de desgaste con los huesos de los que no 
lo complacieron cayendo en el desierto. Sólo unos 
pocos fueron encontrados fieles, sólo unos pocos fueron 
encontrados agradables. 
 
Y nos acercamos al tiempo del zarandeo o purga con la 
gran tribulación en Armagedón. Como fue en los días de 
Noé, así será la venida y el Hijo del Hombre. Y en la 
época de Noaj sólo se salvaron ocho personas a través 
del diluvio. No fueron muchos. 
 

Luqa (Lucas) 17:26-27 
26 Y como fue en los días de Noaj, así será 
también en los días del Hijo del Hombre: 
27 Comieron, bebieron, se casaron con esposas, 
se dieron en matrimonio, hasta el día en que Noaj 
entró en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a 
todos. 

 
Y en la época de Moshé, Yahweh no estaba contento 
con la mayoría. 
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Así que, cada semana le pregunto a Yahweh cómo 
llamar la atención de la gente y qué decirles. Y 
realmente no sé qué más hacer. Sé que es una charla 
larga, pero ves a tanta gente desperdiciando su única 
oportunidad de oro en la vida para servir a nuestro 
Creador y Rey de la manera que Él dice que quiere ser 
servido. 
 
Y veo que mucha gente no lo entiende. Veo que muy 
poca gente dice "Oh, hey, ¿sabes qué? Así es. Será 
mejor que viva todo lo que sé.” 
 
Bueno, no sé, no sé qué decir hermanos, hermanas. 
Tenemos que servir a nuestro Esposo de la manera que 
Él quiere. 
 
Y veo que mucha gente no lo entiende. O tal vez lo 
entiendan, pero no quieran hacerlo. Porque los afanes 
y las preocupaciones de este mundo ahogaron la buena 
semilla como la segunda clase de tierra o como la 
tercera clase de tierra. 
 
Bueno, la cosa es que Él es un Rey. ¿Cuándo 
entenderemos que es un Rey? Necesita ser tratado 
como un Rey. Sólo hace 250 años que hemos dejado 
de estar bajo un reinado, pero así era antes. 
 
Sé que esta es una presentación muy larga. Me 
disculparía por ello, excepto que hay tanta buena 
información que necesita ser cubierta acerca de esta 
desconocida secta original del “Paradigma Nazareno” 
(por así decirlo). Porque veo a muchos mesiánicos que 
no lo entienden, efraimitas, gente de las dos casas que 
no entienden el hecho de que sólo tenemos una vida y 
una oportunidad; una oportunidad de oro para servir a 
Yahweh Elohim de la manera que Él dice que quiere ser 
servido en Su Palabra. 
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Buscaba un ministerio al que unirme en aquellos días 
en los que pensaba que iba a ser aprendiz. Pero la idea 
era que iba a aprender primero, antes de empezar a 
enseñar y no pude encontrar un ministerio que 
coincidiera uno por uno con lo que dice la Escritura. Y 
todavía no puedo. 
 
Estamos encontrando personas que están 
descubriendo Israel Nazareno y tienen un corazón para 
devolver algo a Yeshúa porque saben que eso es lo que 
Él quiere. Y uno pensaría que eso sería obvio para la 
gente de Raíces Hebraicas, pero aparentemente no. 
 
Aparentemente, la gente de las raíces hebreas no 
entiende todavía que una novia está para servir a su 
marido. Y estamos aquí para servir a nuestro Esposo, 
desde que fuimos tomadas como novia... en el Pésaj. 
 
Yahweh es nuestro Rey mucho antes de que Yeshúa 
sea nuestro Esposo. Y según la antigua ética oriental, 
se supone que debes estar dispuesto a morir por tu rey 
si eso ayuda a avanzar y a promover su reino. Ese es el 
código de honor oriental. E Israel está en Oriente Medio, 
no en el Medio Oeste. 
 
Así que, aquí en Shemot vemos lo que hicieron nuestros 
antepasados. Y en Shemot 14:10 leemos que cuando 
Paro se acercó los hijos de Israel levantaron sus ojos y 
he aquí que vieron acercarse a los Mitzritas. 
 

Shemot (Éxodo) 14:10 
10 Cuando Paro se acercó, los hijos de Israel 
alzaron los ojos, y he aquí que los egipcios 
marchaban tras ellos. Así que tuvieron mucho 
miedo, y los hijos de Israel clamaron a Yahweh. 
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Bien, ahora mira la fe que nuestros antepasados 
exhibieron en las pruebas. ¿Se alegraron en las 
pruebas? ¿Se alegran actualmente? 
 
En el versículo 11 gritan a Moshé y se lamentan. "¿Es 
porque no hay tumbas en Mitzrayim que nos has llevado 
a morir al desierto?" Es como si se les acusara de ser 
demasiado dramáticos, salvo que lo dicen en serio. 
 

Shemot (Éxodo) 14:11 
11 Entonces le dijeron a Moshé: "Porque no había 
tumbas en Egipto, ¿nos has llevado a morir al 
desierto? ¿Por qué nos has tratado así, para 
sacarnos de Egipto? 

 
Entonces, su actitud es algo así como, "¿Qué has hecho 
sacándonos de Egipto?" Lo dicen en serio porque no 
tienen ninguna fe. No se han puesto toda la armadura 
de Elohim. 
 
“¿No es esto lo que te dijimos en Mitzrayim? 'Dejadnos 
solos para que sirvamos al siervo de Satanás Paro y 
construyamos su reino en lugar del de Yahweh.'" 
 
“Porque hubiera sido mejor que sirviéramos al siervo de 
Satanás, Paro, y que construyéramos el reino de 
Satanás, en lugar del de Yahweh, a que muriéramos en 
el desierto. Estábamos tan cómodos en nuestra carne. 
¡Oh! Nos sacaste de toda esa buena esclavitud sólo 
para que pudiéramos ir a servir a Yahweh y construir el 
reino de nuestro Rey.” 
 

Shemot (Éxodo) 14:12 
12 ¿No es ésta la palabra que os dijimos en Egipto, 
diciendo: "Dejadnos servir a los egipcios"? Porque 
hubiera sido mejor para nosotros servir a los 
egipcios que morir en el desierto". 
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"Y vimos a Yahweh derribar a 10 elohim mitzritas y traer 
juicio sobre ellos, pero todavía no tenemos ninguna fe 
en que Él planea salvarnos". 
 
Tenemos que hacer todo lo que Él dice que hagamos y 
con todo el celo que tengamos. Pero podemos esperar 
inconvenientes aquí. A nuestros antepasados les 
gustaba repetir: "¡Tenemos inconvenientes!" 
 
“¿Qué? ¿Qué? ¿Esperabas que tuviéramos algo de fe 
en que nuestro esposo nos proveería? ¿Qué? 
¿debemos soportar las dificultades como buenos 
soldados de Yahweh de los ejércitos? ¿Qué? ¿Qué 
estamos haciendo mal? ¡Oh!” 
 
¡Oh, misericordia!, esa es una fe interesante que tenían 
nuestros antepasados. ¿Pero no actuamos algunos de 
nosotros como lo hicieron nuestros antepasados 
también? 
 
“¡Oh, no! Pensamos que dejar el Egipto espiritual iba a 
ser fácil. ¡No! No esperábamos ningún inconveniente, ni 
ningún reto, ni ninguna prueba, ni nada. ¡No! Pero 
pensábamos que la vida de una reina iba a ser un juego 
de niños. Pensamos que esto iba a ser un paseo”. 
 
“No esperábamos tener que hacer nada. No 
esperábamos que realmente tuviéramos guerras 
espirituales o físicas en aquellos días para luchar por 
Yahweh nuestro Elohim. A pesar de que Él nos ha 
llamado a salir de Egipto como los ejércitos del Elohim 
viviente. ¡Oh! ¡No tenemos agua! ¡Oh! Acabamos de 
verle juzgar a diez elohim y arrojarlos al suelo.” 
 
Entonces, en el capítulo 13 y el versículo 17 habla de 
que Elohim no condujo al pueblo directamente a la tierra 
por el camino de los filisteos, aunque eso hubiera sido 
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mucho más fácil, más rápido, más cercano, más 
sencillo, porque Elohim dijo "Esta gente, va a cambiar 
de opinión cuando vea la guerra. Al igual que la tercera, 
la segunda y la primera clase de suelo, no se mantienen 
en las buenas y en las malas. No se quedarán por las 
buenas, no se quedarán por las malas”. 
 

Shemot (Éxodo) 13:17 
17 Cuando Paro dejó ir al pueblo, Elohim no lo 
condujo por el camino de la tierra de los filisteos, 
aunque estaba cerca, porque Elohim dijo: "No sea 
que el pueblo cambie de opinión al ver la guerra y 
se vuelva a Egipto." 

 
Yahweh dice: "Quizás la gente va a cambiar de opinión 
cuando vea la guerra, (si es fácil volver a Egipto) van a 
volver porque valoran más su comodidad que ayudarme 
a establecer Mi reino para Mi Hijo". 
 
Por eso, Elohim condujo al pueblo por el camino del 
desierto del Yam Suf (o el Mar Rojo). No se atrevió a 
llevarlos directamente porque no tenían suficiente 
compromiso. 
 

Shemot (Éxodo) 13:18 
18 Entonces Elohim condujo al pueblo por el 
camino del desierto del Mar Rojo. Y los hijos de 
Israel subieron ordenadamente de la tierra de 
Egipto. 

 
Pero aun así, los hijos de Israel subieron en filas 
ordenadas (o también se lee a veces en formación de 
batalla) fuera de la tierra de Egipto. 
 
Y en hebreo, la palabra para ordenadamente es H2571. 
Es jamush. En hebreo es "jet", "mem " y "shin". Y es el 
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participio pasivo de H2570 y se refiere a los soldados 
capaces. 
 

H2571 jamush; participio pasivo de lo mismo que 
H2570; soldados de coraje, es decir, firmes: 
soldados capaces: armar, gente armada. 

 
Así que, eso es bonito, eso es bueno. Pero algunas 
personas también lo ven como el participio pasado del 
número cinco, que es kamesh. Y hay algunas 
referencias que piensan que significa que Israel subió 
de cinco en cinco, lo que en aquellos días se refería a 
una especie de formación de batalla de moverse a 
través de valles y lechos de ríos; ir de cinco en cinco. 
 
Así que, claramente había un entendimiento de que 
Yahweh los estaba trayendo como los ejércitos del 
Elohim viviente. Lo dice muchas veces. Entonces, ¿por 
qué no había ninguna expectativa por parte de los 
ejércitos del Elohim viviente, de que verían la 
adversidad? 
 
Ya sabes, en el ejército se sufre la adversidad. Eso es 
lo que haces. Y llamó a todo Israel como nación nupcial. 
De Israel, ¿cuántos fueron capaces de enfrentarse a la 
adversidad? 
 
Nuestros antepasados pensaron que Él iba a llevar a 
sus ejércitos allí mismo. No sé... ¿montando en 
camellos o tal vez en carros y literas? Tal vez van a tener 
una gran caminata de cuento o algo así. Ya sabes, la 
vida de una reina va a ser un camino fácil, va a ser una 
brisa. 
 
Oh, y no olvidemos el evangelio de la prosperidad. No, 
no, no necesitamos hacer ninguna batalla por Yahweh. 
No necesitamos sufrir ninguna adversidad por Yahweh. 
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Oh, no, no, no. Yahweh es un genio en una botella al 
que podemos recurrir en cualquier momento que 
necesitemos ayuda. En realidad no tiene ningún tipo de 
programa para que lo sigamos. 
 
Oh no, no necesitamos ninguna disciplina real para ser 
discípulos de Yahweh Elohim. No, no, y no tenemos que 
realizar la Gran Comisión. Mientras sepamos lo que es, 
en realidad no tenemos que construir sobre una base de 
apóstoles y profetas. Siempre y cuando hayamos leído 
ese capítulo en algún momento hace mucho tiempo 
(porque no nos gustó lo que decía así que no lo volvimos 
a leer). 
 
Quiero decir que Elohim quiere que tengamos estilos de 
vida agradables, cómodos y felices, disfrutando de los 
beneficios del primer mundo mientras creemos en Él sin 
hacer ninguna batalla por Él, ¿verdad? 
 
Porque somos especiales, ¿verdad? ¿No es así? Sí, 
somos especiales. Quiero decir que Él no quiere 
realmente que luchemos en Sus guerras o 
construyamos Su reino, ¿verdad? Así que, en realidad, 
no tenemos que hacer nada por Él, ¿cierto? 
 
Entonces, los apóstoles hicieron todo ese trabajo, así 
que nosotros no tenemos que hacerlo ahora, ¿verdad? 
Yeshúa murió para que podamos ver Saturday Night 
Live, ¿verdad? Y patrocinar los ministerios de venta de 
libros, ¿verdad? Eso es realmente por lo que murió 
Yeshúa. 
 
Por lo tanto, no necesitamos hacer las cosas como 
Yeshúa dijo que se hicieran en las Escrituras, ¿verdad? 
Espera, espera, espera... ¿perdón? De acuerdo, ¿no 
tenemos que hacer lo que Yeshúa dijo que hiciéramos? 
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¿No necesitamos hacer el 100% de lo que Yeshúa dijo 
que hiciéramos? 
 
¿Te parece bien? ¿Pero no es así como la mayoría de 
nosotros trata a Yeshúa en realidad; tanto en el lado 
efraimita como en el judío? 
 
Así que, las rebeliones del hermano Judá contra 
Yahweh vienen en diferentes sabores que las versiones 
efraimitas (por así decirlo), pero aún así Judá tiene sus 
rebeliones. Cuando el hermano Judá salió de la tierra 
de Israel para ir al exilio a Babilonia, salió con un 
sacerdocio levítico, pero cuando regresó lo hizo con un 
sacerdocio rabínico. 
 
Ahora, si le preguntas a cualquier judío ortodoxo, ellos 
justificarán todo (y tienen sus reglas), pero no pueden 
justificarlo desde las Escrituras. Tratarán de decirte que 
Moshé fue el primer rabino, pero nunca vemos ese 
término relacionado con Moshé. De hecho, nunca 
vemos ese término en ninguna parte del Tanaj (o del 
Antiguo Testamento). 
 
Así pues, la primera vez que aparece el término "rabino" 
es en el Pacto Renovado y Yeshúa nos dice (en 
términos inequívocos) que no usemos ese término para 
nosotros mismos porque ese término sólo se aplica a Él. 
Él es nuestro único Rabino; nuestro Único. 
 

Mattityahu (Mateo) 23:8 
8 Pero vosotros, no os llaméis "Rabí", porque uno 
es vuestro Maestro, el Mesías, y todos sois 
hermanos. 

 
Así que, alguien tiene que dejar que los mesiánicos se 
enteren del secreto, porque los rabinos mesiánicos 
inventarán su justificación de por qué está bien que se 
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llamen a sí mismos "rabino" y por qué está bien que 
hagan otras cosas que Yeshúa dijo que no hicieran. 
Pero tú, amado, sé sabio, no tienes que hacer lo 
incorrecto sólo porque otro lo está haciendo. Vamos a 
seguir lo que está escrito en la Palabra. Vamos a seguir 
lo que está escrito en las Escrituras. 
 
Entonces, ¿podemos ver que nuestros antepasados en 
el desierto aceptaron la invitación de boda con Yahweh 
y Su Hijo sin entender realmente en qué se estaban 
metiendo? ¿Alguna vez has tenido esa impresión? 
 
¿Y qué pasa con nosotros? ¿Acaso aceptamos a 
Yeshúa en nuestros corazones y tomamos la inmersión; 
pero en realidad aún no nos hemos sentado a contar el 
costo? ¿Puede que no sepamos realmente en qué nos 
metimos cuando dijimos que moriríamos a nuestra 
carne y a nuestros deseos en este mundo? ¿O que nos 
dedicaríamos a Yeshúa, que moriríamos a nosotros 
mismos y dejaríamos que el viejo hombre de pecado 
fuera lavado simbólicamente en las aguas de la 
inmersión, al igual que nuestros antepasados al 
atravesar el Mar Rojo o el Yam Suf? 
 
Debían ser una nación renovada, dedicada a Él. Al igual 
que nosotros debemos ser discípulos renovados de Él; 
dedicados a Él. A veces hay que tener un trabajo en este 
mundo, pero Él tiene que ser lo primero en toda tu vida. 
Él no es algo que ponemos en segundo lugar, Él es algo 
que ponemos en primer lugar. 
 
Entonces, si Él es alguien que ponemos en primer lugar, 
si lo amamos con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, entonces 
¿por qué no obedecer toda la Ketubá nupcial? ¿Por qué 
no obedecer todas las instrucciones de la Torá? 
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Luqa (Lucas) 10:27 
27 Entonces respondió y dijo: "'Amarás a Yahweh 
tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todas tus fuerzas y con toda tu mente', y 'a tu 
prójimo como a ti mismo'". 

 
Porque ahora, si saltamos a la porción del Brit Jadashá 
(o el Pacto Renovado) de esta semana, eso es 
exactamente lo que Yeshúa nos dice que hagamos al 
comienzo de Su primer sermón. 
 
Así, el primer y más famoso sermón de Yeshúa se llama 
"el sermón del monte". Está justo ahí en las "actitudes" 
en Mattityahu o Mateo 5 y versículo 17. Yeshúa nos dice 
que no pensemos que Él vino a destruir el contrato de 
bodas de la novia. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:17 
17 "No pienses que he venido a destruir la Torá o 
los Profetas. No vine a destruir sino a cumplir. 

 
Él no vino a anular el contrato de bodas de la novia ni 
ninguna de las profecías sobre Su regreso. También hay 
profecías sobre nuestro próximo matrimonio. Él no 
eliminó esas profecías sobre Su regreso o sobre nuestro 
próximo matrimonio. De hecho, Él nos dice claramente 
que no vino a destruir ninguna de esas profecías, sino 
sólo a cumplir la primera parte de ellas. No va a eliminar 
ninguna de las profecías, porque hablan de Su regreso. 
 
Hablan de que Él nos toma como Su novia. ¿Por qué 
iba a eliminar alguna de las profecías sobre Su regreso 
para recibir Su reino y tomar a Su novia para sí? 
 
¿Y por qué eliminaría cualquiera de las profecías que 
tienen que ver con que Él viene a someter 
espiritualmente a la tierra; para, entonces, poder 
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volverse y estar en sumisión a Su Padre para que todo 
sea en su totalidad? 
 
¿Por qué iba a eliminar esas profecías? 
 
Por lo que vemos, Yeshúa tiene dos objetivos 
principales: El primero de ellos es traer el reino de los 
cielos a la tierra, en otras palabras, someter 
espiritualmente la tierra para que el reino de Elohim 
reine. Y la segunda es encontrar una novia que esté 
realmente dispuesta a ayudarle a construir este reino de 
acuerdo con los mandamientos que Él mismo nos dio 
en la Gran Comisión y los protocolos del ministerio 
quíntuple, construyendo sobre un único fundamento de 
apóstoles y profetas. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 
 
Marqaus (Marcos) 16:15 
15 Y les dijo: "Id por todo el mundo y predicad el 
Evangelio a toda criatura. 
 
Efesim (Efesios) 4:11 
11 Y el mismo dio algunos para ser apóstoles, 
algunos profetas, algunos evangelistas y algunos 
pastores y maestros, 
 
Efesim (Efesios) 2:20 
20 habiendo sido edificado sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo Yeshúa HaMashiaj 
mismo la piedra angular, 

 
Por lo tanto, Él está buscando una novia de Proverbios 
31 que esté ansiosa, que lo ame, que quiera ayudarlo a 
construir el reino de Su Padre, porque lo ama. 
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Hermano, hermana, ¿intentamos ser esa novia? 
¿Estamos realmente, con todo nuestro corazón, 
tratando de amarlo y ayudarlo a conseguir lo que 
quiere? 
 
No se nos promete el mañana. La mayoría de la gente 
no está haciendo lo correcto; la mayoría de la gente está 
tratando el reino de Yahweh como una cosa del mundo. 
Ahora, la mayoría de las personas están tratando de ver 
cuánto pueden obtener de Yahweh y luego lo poco que 
tienen que devolver a Él. Porque eso es lo que se hace 
en el mundo, ¿no? 
 
En este mundo es un juego limpio, en el mercado libre 
se trata de ver cuánto se puede conseguir por poco. Eso 
es parte del proceso de negociación, ¿no? Es parte de 
las ventas, pero hacer eso al reino de Elohim eso es al 
revés, hermano. 
 
Le roba al reino de Elohim las cosas que necesita para 
construir realmente el reino. 
 
Bien, si estás leyendo este estudio y has aprendido te 
estás beneficiando de Israel Nazareno y sabes que 
Yeshúa quiere que te conectes al protocolo y al marco 
del tabernáculo viviente o del templo viviente hecho con 
piedras vivas. Se trata de un esfuerzo de base. Somos 
la base. Se trata de un esfuerzo en base a 
financiamento, que se financia por la multitud, y 
nosotros somos la multitud. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 2:5 
5 vosotros también, como piedras vivas, estáis 
siendo edificados como una casa espiritual, un 
sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios 
espirituales aceptables a Dios por medio de 
Yeshúa HaMashiaj. 
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Si vamos a servir realmente a Yeshúa, hay que pagar 
para participar. Se supone que tenemos que dar lo 
mejor de nosotros mismos y estar contentos de hacerlo. 
 
Ahora bien, sé que he tenido aficiones en el pasado. 
Solía pertenecer a un grupo de búsqueda y rescate. 
Pasé todo mi tiempo y todo mi dinero pensando en ese 
grupo de búsqueda y rescate y en cómo hacer un mejor 
trabajo de búsqueda y rescate; cómo ser un mejor 
buscador y rescatador para otras personas. Y yo me 
gasté el dinero y el tiempo con mucho gusto para 
hacerlo. 
 
¿Y qué pasa con Yahweh? ¿Tenemos alguna afición 
que no sea Yahweh o Yeshúa? Porque tenemos que ser 
discípulos en este asunto, hermanos. Porque las 
promesas y las recompensas no son para los creyentes. 
 
Porque incluso los demonios creen y tiemblan, pero las 
promesas y las recompensas no son para los demonios. 
Las promesas y las recompensas no son simplemente 
para los creyentes solamente, sino que las promesas y 
las recompensas son para los discípulos; los que 
realmente estaban haciendo todo lo que Yeshúa dijo 
que hicieran. 
 

Yaakov (Santiago) 2:19 
19 Tú crees que hay un solo Elohim. Lo haces 
bien. Hasta los demonios creen y tiemblan. 

 
¿Por qué? Porque así es como construimos Su reino 
juntos; cuando nos conectamos y arrimamos el hombro 
y damos nuestra parte justa. Eso es lo que construye Su 
reino, según el protocolo del ministerio quíntuple, 
construyendo un único edificio ministerial. Un único 
reino ministerial (repítelo varias veces) sobre un único 
fundamento de apóstoles y profetas. 
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Efesim (Efesios) 4:11 
11 Y el mismo dio algunos para ser apóstoles, 
algunos profetas, algunos evangelistas y algunos 
pastores y maestros, 
 
Efesim (Efesios) 2:20 
20 habiendo sido edificado sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo Yeshúa HaMashiaj 
mismo la piedra angular, 

 
Lo que Él quiere es una novia de Proverbios 31 que 
supere a todas las demás novias, ¿de acuerdo? 
 
Podemos ver en Shemot, podemos ver eso en Moshé, 
podemos ver a Josué, podemos ver a Caleb luchando 
por aquello, pero mira dónde está el resto de nuestros 
antepasados. Y ahora, si vamos a aprender las 
lecciones de la historia, ¿cómo lo estamos haciendo, 
realmente? 
 
Ahora, es sólo mi opinión (esto no es la Escritura), pero 
por lo que he leído, lo que Yeshúa quiere es una novia 
de Proverbios 31 que las supere a todas. Eso es lo que 
Él quiere. ¿Y por qué no querría eso?¡Él es el más 
grande Rey! ¿Por qué no iba a querer lo mejor de lo 
mejor de lo mejor? 
 
Entonces, si eso es lo que Él quiere, ¿cómo lo estamos 
haciendo? Bien, pues echemos un vistazo a nuestros 
antepasados. Veamos cómo lo hicieron. 
 
Y ahora, en el capítulo 16 de Shemot, Yahweh empieza 
a entrenar a nuestros antepasados con el maná del 
cielo. Él es bastante claro con Sus instrucciones. Dice 
que en seis días debemos salir a recogerlo. Sólo 
recibimos lo justo para ese día (hay muchas 
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implicaciones espirituales, de las que podemos hablar 
en otro momento). 
 

Shemot (Éxodo) 16:26 
26 Seis días lo recogerás, pero el séptimo día, el 
sábado, no habrá nada". 

 
Y luego en el sexto día recogemos el doble. Vamos a 
cocinar lo que vamos a cocinar, porque en el séptimo 
día de la semana (en el Shabat) no va a haber, ¿vale? 
Por lo tanto, todo lo que se va a conseguir en el sexto 
día (en el día de la preparación) se tiene que guardar 
porque en Shabat, no habrá. 
 

Shemot (Éxodo) 16:29 
29 ¡Mira! Porque Yahweh te ha dado el Shabat; por 
lo tanto, te da en el sexto día pan para dos días. 
Que cada uno permanezca en su lugar; que nadie 
salga de su sitio en el séptimo día". 

 
Y no sé, pero creo que si un esposo terrenal le dijera a 
su esposa terrenal "¿Hagamos esto? Recojamos lo 
suficiente, solo hay que conseguir comida cada día para 
cinco días y el sexto día vamos a conseguir el doble y 
cocinaremos lo que vayamos a cocinar. Y en el séptimo 
día (en el Shabat) vamos a tomar un descanso. No 
vamos a salir a ningún lado solo vamos a ir a la 
asamblea, pero eso es todo, no vamos a trabajar solo 
vamos a ir a la asamblea y a casa y eso es todo.” 
 
Probablemente lo entendemos, ¿verdad? Pero cuando 
Yahweh nos dice lo que hacen nuestros antepasados 
pensamos ¿Por qué? Ya que, primero, nuestros 
antepasados obtienen más de lo que necesitan y luego 
se preguntan "¿Por qué se pudre el exceso?" Y luego 
salen a buscarlo en Shabat y entonces se preguntan 
"¿Por qué se molesta?" 
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Sólo porque Él dijo que no. Y podríamos hablar de esto 
y aquello, pero se podría resumir todo: Yahweh está 
diciendo (básicamente) "Acabamos de tener el acuerdo, 
acabamos de tener el Pésaj, acabamos de sacarte de 
Egipto. Acabo de juzgar a 10 dioses egipcios. ¿Por qué 
no eres una buena novia, Israel? ¿Por qué no escuchas 
lo que estoy diciendo y  creerme y luego ayudarme 
haciendo lo que te pido que hagas?" 
 
“Bien, estoy tratando de hacerlo simple. Estoy tratando 
de hacerlo por pasos, como la pintura por números, o 
conectar los puntos (o algo así), ¿de acuerdo? No es 
tan difícil. No es tan complicado.” 
 
“Bien, quieres convertirte en una novia de Proverbios 31 
del Hijo del Rey del Universo. No puedes fallar, pero 
tienes que hacerlo. Eso significa que tienes que 
humillarte para hacerlo.” Para mí, eso es lo que Yahweh 
está diciendo a través de Su Espíritu. 
 
Veo un montón de Efraim, y no pretendo señalar a 
nadie, y no trato de ser prepotente; estoy aprendiendo 
como todo el mundo. Pero por lo que estoy viendo, estoy 
aprendiendo a separarme de la gran mayoría que no se 
preocupa realmente, porque eso es lo que hizo Yeshúa. 
Yeshúa dejó ir a los cuatro mil, y a los cinco mil, y a las 
miríadas, y a las multitudes, y a las muchedumbres. 
¿Por qué? Porque no se comprometieron con Él. No se 
comprometieron con su Rey. 
 
No estaban dispuestos a dar su vida por Él, si eso podía 
ayudar a promover Su reino; no seguían la misma ética. 
 
Entonces, ¿cómo vamos a complacer a Elohim? Ni 
siquiera podemos recibir pequeñas instrucciones 
sencillas como "descansar en el séptimo día Shabat", 
¿verdad? 
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Y tú dices: "Bueno, todos sabemos lo que es el Shabat 
ahora". ¿Ah, sí? Bien, tenemos gente enseñando el 
Shabat Lunar, tenemos dos personas enseñando la 
teoría del equinoccio, tenemos gente enseñando la 
conjunción lunar, tenemos a los caraítas (o los 
saduceos) enseñando algún otro calendario que tienen 
una definición completamente fuera de la cebada aviv 
que quebranta este verso y ese verso, Deuteronomio 16 
y el verso 9. Pero no les importa. 
 
Y es muy popular entre los mesiánicos. A pesar de que 
Yeshúa dijo que no escucharan a los saduceos. 
Además, su calendario está completamente 
equivocado. De acuerdo, bien, ¿qué tan obediente es el 
pueblo de Yeshúa al no hacer lo que Él dijo? Y creen 
que todos son discípulos, ¿verdad? 
 
Bien, los rabinos tienen su propio calendario (que es 
más popular todavía). Luego tienes el de Efraim que es 
el calendario cristiano (el calendario romano gregoriano 
cristiano) que es aún más popular. 
 
Y luego hay muchas personas que se consideran 
nazarenos, pero no quieren hacer lo que dijo Yeshúa 
porque les lleva su tiempo y les lleva su dinero. Es como 
esos holgazanes profesionales del trabajo. No quieren 
hacer su mejor trabajo; sólo quieren cobrar su mejor 
paga de jubilación (¿entiendes lo que digo?). 
 
Por lo tanto, una gran cantidad de Efraim, quiero decir, 
estamos hablando de 40 años de desgaste en primer 
lugar. Si no cumples los 40 años de desgaste, tus hijos 
no van a la tierra. 
 
Así que, en el capítulo 17, Yahweh nos da otra prueba; 
otra oportunidad para sobresalir; para ver cómo lo 
maneja Su ejército. Así que esta vez es otro 
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inconveniente (qué sorpresa). Así que, esta vez, no hay 
agua. Así que ahora, en lugar de orar a Yahweh (tener 
fe en Yahweh, pedir a Yahweh), ahora hay lamentos y 
llantos y no hay fe en que Yahweh vaya a liberar a Sus 
ejércitos. 
 
Acabamos de ver a Yahweh derribar a los diez dioses 
egipcios y traer el juicio, acabamos de ver a Yahweh 
separar el Yam Suf, pero todavía no creen. Son los 
ejércitos del Elohim vivo. ¿Qué van a hacer cuando 
vean una guerra real? 
 
Bueno, entonces hermanos, hermanas, cuando 
estamos en Su voluntad, cuando estamos trabajando 
para Yahweh o haciendo nuestras contribuciones, o 
sabemos que estamos trabajando para Él, sabemos que 
estamos haciendo Su voluntad, ¿cuántos de nosotros 
nos topamos con un obstáculo cuando algo sale mal 
(como sucedió en el desierto), cuántos de nosotros 
perdemos la fe en ese momento? ¿Cómo va a cumplir? 
¿Cuántos de nosotros nos desesperamos en esa 
situación? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos de 
que Él vaya a dar la victoria a Satanás, cuando es Su 
batalla la que estamos librando? 
 
Así que, mi razón para traer esto a colación es: Espero 
que podamos ver los paralelismos entre cuando 
nuestros antepasados salieron de Mitzrayim y cómo lo 
hace nuestro pueblo, en general, hoy en día. Y oro para 
que Él se complazca; Él va a ayudarnos a convertirnos 
en el tipo de personas que Él quiere que seamos, 
haciendo el tipo de cosas que Él dice en Su Palabra que 
quiere que hagamos para construir un ministerio global 
unificado para Su Hijo. 
 
Podríamos decir mucho más, pero eso es todo el tiempo 
que tenemos para esta semana. Hay algunas cosas 
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muy buenas que nos gustaría cubrir el próximo año, en 
las bienaventuranzas y también en la sección profética. 
Esperemos que podamos abarcarlo el año que viene, 
porque hay cosas muy importantes ahí. 
 
Pero mi oración para todos nosotros hoy es que seamos 
reales con nosotros mismos y seamos reales con 
Yahweh y nos sentemos y contemos el costo. Y ojalá 
podamos ver algún paralelismo entre nuestros 
antepasados, cuando salieron de Egipto y hoy. Porque 
si somos capaces de arrepentirnos de nuestros 
pecados, somos capaces de ver lo que estamos 
haciendo mal, entonces somos capaces de entender 
que si no nos reformamos entonces estamos 
comenzando un tiempo en el que van a ser 40 años de 
huesos cayendo en el desierto por desobediencia (si le 
desobedecemos). Y la gente (creo), tiende a tomarse 
esto no tan en serio porque ha habido generación tras 
generación tras generación en la que se ha salido 
adelante. Pero ahora estamos llegando a un cierto 
punto de la historia en el que tenemos el zarandeo en 
marcha. 
 
Tenemos que creer que la palabra para tribulación está 
relacionada con la palabra para cuando se tamiza el 
trigo y la paja es soplada. Así que, estamos entrando en 
una parte de nuestra historia que se parece mucho a 
cuando nuestros antepasados salieron de Egipto. No 
eran una nación, ahora tienen que aprender a 
convertirse en una nación. Tienen que aprender algunas 
reglas básicas aunque no quieran hacerlo. 
 
Bueno, estamos en una situación muy similar. Estamos 
en el mundo (una especie de Egipto espiritual), Yahweh 
nos llama ahora a unirnos y a empezar a formar una 
nación. Eso es lo que se supone que estamos haciendo 
todo el tiempo, con la gran comisión en el ministerio 
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quíntuple donde todo ayuda a construir una única 
nación, como si se tejiera un tapiz (por así decirlo). 
 
Eso es lo que realmente hacemos cuando le servimos a 
Él. Estamos tejiendo cosas juntas. Estamos creando 
una red mundial. Y si el Padre quiere, algún día 
tendremos tiempo para explicar cómo se integrará eso 
con el gobierno en la tierra de Israel (en el milenio). Si 
lo piensas (probablemente te lo puedes imaginar pero), 
necesitamos aprender las lecciones de la historia de 
nuestros antepasados. Comenzamos a hacer las cosas 
bien nosotros mismos cuando comienzas a ayudar a Su 
Hijo a construir Su reino global unificado, que es un 
ministerio global unificado. 
 
Y que Él nos ayude a hacerlo con algún tipo de celo 
como el de Moshé, como el de Josué, como el de Caleb, 
para que le sirvamos de verdad; con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras 
fuerzas. No pensando en nosotros mismos (buscando 
lo que podemos sacar de las cosas o lo mucho que 
podemos conseguir por poco), tratando el ministerio de 
Yahweh como una cosa del mundo. 
 
Es repugnante la forma en que la mayoría de la gente 
trata a Yahweh. Dicen "Es un gran Rey", acuden a Él 
con sus necesidades, cuando llega el momento de 
ayudarle a conseguir lo que quiere (que es un reino para 
su Hijo quien murió por nosotros), dicen: Oh, no, no, lo 
siento, no tengo dinero ni tiempo. 
 
Pues bien, ya es hora de que la gente se siente y cuente 
los gastos y se dé cuenta de los tiempos y las épocas 
en las que nos encontramos. 
 
Brevemente sobre la Haftará: También hay muchas 
cosas que podríamos decir aquí, (si el Padre lo desea) 
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esperamos poder cubrirlo el próximo año, pero no 
tenemos tiempo este año porque necesitamos hablar de 
algunas cosas que son aún mucho más básicas. 
 
No estoy muy seguro de por qué los rabinos eligieron 
este pasaje, salvo que, de nuevo, es Yahweh quien lo 
entrega. Pero si quieres saber sobre la profetisa 
Devorah, la tratamos ampliamente en dos estudios. El 
primero se llama "Roles de género en el Reino" y se 
encuentra en la colección de Relaciones de Pacto y 
también está nuestro estudio llamado “Junia: Mujer 
apóstol o mensajera?" y se encuentra en Estudios 
Escriturales Nazarenos, Volumen Tres. 
 
Pero brevemente, y espero que podamos tratar este 
tema con suficiente respeto. Las hermanas no siempre 
reciben mucho crédito por lo que hacen, pero las 
hermanas desempeñan un papel de apoyo muy 
importante. Y sin que las hermanas desempeñen ese 
papel de apoyo, no habrá una nueva generación de 
Israel. Y muchas otras cosas no ocurrirían. 
 

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

 
Las hermanas tienen un trabajo muy importante y 
forman parte de un sistema patriarcal. Así pues, Yahweh 
creó al hombre para dirigir, y creó a la hermana (su 
esposa) para ayudar. La creó para un papel y eso es 
bueno. 
 
Por lo tanto, no sé cómo ha sido que la gente ha 
denigrado el papel de ayudante. Nadie debería sentirse 
menospreciado sólo porque tiene un papel de ayudante. 
Realmente necesitas a alguien muy capaz en el papel 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/roles-de-genero-en-el-reino/
https://nazareneisrael.org/books/covenant-relationships/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/junia-mujer-apostol-o-correo/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/junia-mujer-apostol-o-correo/
https://nazareneisrael.org/books/nazarene-scripture-studies-vol-3/
https://nazareneisrael.org/books/nazarene-scripture-studies-vol-3/
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de ayudante y, de hecho, cuanto más capaz sea tu 
ayudante, mejor. 
 
Por eso, una de las cosas que es digna de elogio de 
Devorah es que, aunque fue creada como ayudante, 
cuando ninguno de los hombres hacía el trabajo, dio un 
paso adelante para desempeñar un papel principal. 
Pero la cosa es (y esto es lo que muchas hermanas 
olvidan) que sólo lo hizo cuando no había hombres que 
pudieran y quisieran hacer el trabajo. Por lo tanto, hay 
que elogiarla mucho, pero el problema es que su 
ejemplo se malinterpreta porque también podemos ver 
en el texto, que ella no quería liderar a Israel. 
 

Shofetim (Jueces) 4:6-9 
6 Entonces mandó llamar a Barac, hijo de 
Abinoam, de Cedes en Neftalí, y le dijo: "¿No ha 
ordenado Yahweh Elohim de Israel: 'Ve y 
despliega tropas en el monte Tabor; lleva contigo 
diez mil hombres de los hijos de Neftalí y de los 
hijos de Zabulón; 
7 y contra ti desplegaré a Sísara, el comandante 
del ejército de Jabín, con sus carros y su multitud 
en el río Cisón; y lo entregaré en tu mano'". 
8 Y Barac le dijo: "Si vas conmigo, iré; pero si no 
vas 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." Entonces Deborah se 
levantó y se fue con Barac a Kedesh. 
 

Y así, de los versos seis al nueve ella trató de que Barac 
ocupara el papel del hombre; trató de que Barac hiciera 
el trabajo del hombre diciendo: "Iré contigo si realmente 
lo quieres pero no va a haber ninguna gloria en ello 
porque ese es tu trabajo así que una Mujer va a ir 
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contigo. Me doy cuenta de que soy una profetisa, pero 
aún así eso es un asunto militar que es tu trabajo” 
 
Por lo tanto, ella señaló esto allí mismo en el texto por 
lo que hace toda la diferencia. Hay gran cantidad de 
mujeres modernas del caballo rojo en el liderazgo, 
puedes leer todo sobre el caballo rojo en el Estudio de 
Apocalipsis. El caballo rojo es mortal; no te metas con 
el caballo rojo. Hay un lugar apropiado para el caballo 
rojo y es el sacerdocio de Yahweh. Hay una estructura 
organizativa del caballo rojo, pero es el único lugar. 
 
Ahora, las mujeres en el liderazgo y las mujeres 
apóstoles de las multitudes, quieren usar el hecho de 
que Devorah se ofreció a hacer el trabajo (cuando 
ningún hombre estaba dispuesto a hacer el trabajo) 
como un ejemplo de por qué las mujeres siempre deben 
ser autorizadas a servir como sacerdotes, y apóstoles, 
y ancianos, ministros (etc.). Y eso no está bien. Eso no 
se deduce del texto, no tiene sentido. 
 
Y ahora mirando a través de las Escrituras tenemos 
ejemplos de mujeres en la realeza. También tenemos 
mujeres que profetizaron; las profetisas, pero nunca 
vemos ningún ejemplo en ninguna parte de mujeres 
sacerdotes (no ocurrió). 
 
Ahora hay algunos ejemplos en el Pacto Renovado de 
mujeres que ayudaron a sus hombres en el ministerio, 
pero no estaban sirviendo en el sacerdocio. Y según la 
ley de la primera mención, en el Pacto Renovado se 
pueden modificar ligeramente las reglas, pero no en las 
funciones de liderazgo. 
 
Así que, vemos a Priscila y Aquila, vemos a Junia y su 
esposo; así que, mucha gente, tiene preguntas sobre 
eso. Por lo que, si tienes preguntas al respecto, te animo 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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a que por favor revises nuestro estudio sobre "Los 
Espíritus de Ajab y Jezabel" que está en Estudios 
Escriturales Nazarenos Volumen Cinco. Y en ese 
estudio, vemos cómo la asamblea de Tiatira permite a 
la mujer Jezabel predicar (o enseñar). 
 
En realidad es una profetisa, esa mujer Jezabel que se 
llama a sí misma profetisa y toda la asamblea de Tiatira 
muere porque no se arrepiente de ello. 
 
Bien, hermanos y hermanas, estamos entrando en el 
Fin de los Tiempos; estamos a punto de tener nuestros 
40 años de desgaste antes del repentino segundo 
éxodo y la reunión con el Armagedón viniendo primero. 
Y con esos 40 años de desgaste, los que no obedezcan 
verdaderamente la Palabra de Yahweh morirán fuera de 
la tierra. 
 
Y si quieres saber más, podríamos señalar que Tiatira 
es una de las siete asambleas que aparecen en el libro 
del Apocalipsis. Entonces, ¿significa eso que quizás un 
hermano y una hermana de cada siete van a creer que 
está bien que las mujeres prediquen y enseñen y 
dirijan? ¿Que uno de cada siete hermanos va a creer 
que está bien? Tal vez no tengan un espíritu de Jezabel 
o de Ahab o tal vez sí, pero por la razón que sea les 
parece bien, si Jezabel enseña les parece bien. Si 
Jezabel se llama a sí misma profetisa, está bien para 
ellos, si Jezabel pretende ser una persona muy 
espiritual, pero de alguna manera sus palabras no 
siempre se alinean con lo que dice la Escritura, no 
tendrán problema. 
 
Así que, no sé pero he estado en esta caminata desde 
el 6 de junio de 1999 y eso coincide con mi experiencia 
de alrededor de uno de cada siete, tanto hombres como 
mujeres. Parece que uno de cada siete está de acuerdo 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/los-ahab-y-jezebel-espiritus/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/los-ahab-y-jezebel-espiritus/
https://nazareneisrael.org/books/nazarene-scripture-studies-vol-5/
https://nazareneisrael.org/books/nazarene-scripture-studies-vol-5/
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con la idea de mujeres apóstoles, mujeres sacerdotes, 
mujeres ancianas (y ese tipo de cosas). Y si tú eres uno 
de ellos, realmente te recomiendo que lea ese estudio y 
luego ora seriamente, y luego arrepiéntete del espíritu 
de Jezabel porque es muy común. Muchas personas 
tienen un espíritu de Jezabel, una de cada siete 
(aproximadamente) según mi experiencia. Y eso es lo 
que dice Apocalipsis, hay siete asambleas y esa es una 
de ellas. 
 
Así, el versículo 22 dice que los que cometen adulterio 
espiritual con ella, van a una gran tribulación (a menos 
que se arrepientan de sus actos). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:22 
22 En efecto, la arrojaré a una cama enferma, y a 
los que cometen adulterio con ella en una gran 
tribulación, a menos que se arrepientan de sus 
actos. 

 
No sé pero... ¿estamos hablando de la gran tribulación? 
Porque ahora mismo estamos entrando en esa 
temporada. Se nos acabó el tiempo. Yahweh nos llama 
a todos a arrepentirnos. Yahweh hace un guiño a los 
tiempos de ignorancia pasados, pero ahora llama a 
todos los hombres en todas partes a arrepentirse. 
 
Por lo tanto, estamos fuera de tiempo. Yahweh nos 
llama a cerrar esta sesión. Te pido por favor, si amas a 
Yeshúa y quieres escuchar la verdad hablada, por favor 
únete a nosotros la próxima semana para una Parashá 
muy importante, "Parashá Yitro". Allí vamos a hablar de 
todo tipo de cosas buenas que pertenecen a cualquiera 
que quiera sobrevivir a la gran tribulación y al período 
de desgaste que viene en estos tiempos. 
 
Así que ¡ Shabat Shalom! 
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Espero verte la próxima vez y que Yahweh esté contigo 
y tu familia, y que Él guíe y dirija a todos y les ayude a 
desarrollar un corazón para construir Su reino unificado; 
para que puedan obtener su recompensa, para que sus 
hijos puedan continuar en la tierra 
 
Shabat Shalom. 
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Parashá Yitro 
 
 

Éxodo 18:1-20:23; Isaías 6:1-7:6, 9:5-6 
Mateo 6:1-8:1 

 
A menudo se dice que debemos aprender las lecciones 
de la historia para no tener que repetir los mismos 
errores. Bueno, si esperamos aprender de los errores 
de la historia, ¿qué mejor grupo para seguir que 
nuestros propios y queridos antepasados? Los hijos de 
Israel que salieron de Mitzrayim (o Egipto) como nación 
desposada con el Hijo de Yahweh. 
 
Y, sin embargo, seguían echando de menos sus 
antiguas vidas en el mundo. Nunca se sentaron, nunca 
contaron el costo, y nunca se comprometieron 
verdaderamente a amar y servir a Yahweh su Elohim de 
la manera en que Él quería ser servido. 
 

Luqa (Lucas) 14:28-29 
28 Porque, ¿quién de vosotros, al querer construir 
una torre, no se sienta primero y cuenta el costo, 
si tiene lo suficiente para terminarla? 
29 para que después de poner los cimientos, no 
sea capaz de terminar, y todos los que lo vean 
comiencen a burlarse de él, 

 
(Parece que servir a Elohim no era su idea de pasarlo 
bien; no era su idea de diversión). 
 
Pues bien, en Shemot (o Éxodo) 14 y en el versículo 11, 
nuestros antepasados preguntaron a Moshé: "¿Es 
porque no había tumbas en Egipto que nos has llevado 
a morir al desierto? ¡Oh, pobres de nosotros! Oh, 
debemos confiar en que Yahweh libere a sus ejércitos.” 
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Shemot (Éxodo) 14:11 
11 Entonces dijeron a Moisés: "Porque no había 
tumbas en Egipto, ¿nos has llevado a morir al 
desierto? ¿Por qué nos has tratado así, para 
sacarnos de Egipto? 

 
Y luego, en el capítulo 16 y versículo 3 de Shemot, 
nuestros antepasados gritaron: "¡Oh, si hubiéramos 
muerto de la mano de Yahweh en la tierra de Egipto, 
cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, y 
comíamos el pan hasta la saciedad! Porque nos has 
traído a este desierto para hacernos sufrir molestias y 
para matar de hambre a toda esta asamblea.” 
 
"Queremos ser como la tercera clase de tierra; ponemos 
los cuidados de este mundo por delante de la devoción 
a Yahweh Elohim". 

 
Shemot (Éxodo) 16:3 
3 Y los hijos de Israel les dijeron: "¡Oh, si 
hubiéramos muerto por la mano de Yahweh en la 
tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a 
las ollas de carne y cuando comíamos pan hasta 
saciarnos! Porque nos has sacado a este desierto 
para matar de hambre a toda esta asamblea". 

 
Y luego en Shemot capítulo 17 y versículo 3 nuestros 
antepasados tenían sed de agua. Y así, se quejaron 
contra Moshé y dijeron: "¿Por qué nos sacaste de 
Mitzrayim para matarnos de sed a nosotros y a todos 
nuestros hijos y a todo nuestro ganado? Acabamos de 
ver a Yahweh hacer tantos milagros, y acabamos de ver 
cómo derriba a todos los falsos dioses de Egipto y los 
juzga.” 
 
“Incluso dividiendo el Mar Rojo, para que caminemos 
por tierra seca; nos libró de Paro (Faraón). Pero no 
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confiamos realmente en que si servimos a Yahweh con 
todo lo que tenemos; con todo nuestro corazón, con 
toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, Él vaya 
a cuidar de nosotros.” 
 
“No confiamos en Yahweh. Y además, nos encantan las 
comodidades. ¿Por qué no nos advirtió Yahweh de que 
tendríamos que prescindir de nuestras comodidades? 
¿Por qué no nos advirtió que podríamos tener que sufrir 
inconvenientes, como los ejércitos del Elohim vivo?” 
 

Shemot (Éxodo) 17:3 
3 El pueblo tenía allí sed de agua, y se quejaba 
contra Moisés y decía: "¿Por qué nos has hecho 
subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, 
a nuestros hijos y a nuestro ganado?" 

 
Ah, bueno, parece que Yahweh sacó a los hijos de Israel 
de la tierra de Mitzrayim, pero por alguna razón la tierra 
de Mitzrayim no quiso salir del corazón de nuestros 
antepasados, los hijos de Israel. Y nunca se dedicaron 
realmente a Yahweh; nunca se sentaron a hacer un 
verdadero compromiso. No al mismo nivel que un 
Moshé o un Josué o un Caleb o alguien que complaciera 
a Yahweh en ese escenario. 
 

Bemidbar (Números) 14:22-23 
22 Porque todos estos hombres que han visto Mi 
gloria y las señales que hice en Egipto y en el 
desierto, y Me han puesto a prueba ahora estas 
diez veces, y no han escuchado Mi voz, 
23 ciertamente no verán la tierra de la que juré a 
sus padres, ni la verá ninguno de los que Me 
rechazaron. 

 
La mayoría de la gente no tenía el mismo espíritu. Por 
lo tanto, la mayoría de nuestros antepasados nunca 
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comprometieron verdaderamente sus vidas con 
Yahweh. Nunca se dieron cuenta, "¡Oye! Espera... ¡sí! 
¡Vaya! Lo sé, ya que amo a Yahweh, ¡debería 
comprometerme con Él! Realmente debería dedicar mi 
vida a servir a mi Rey y Esposo de la manera que Él 
quiere ser servido. Por supuesto, quiero cumplir todos 
Sus mandamientos", porque Él dice “Si me amas, 
guarda Mis mandamientos". Por lo tanto, lo amo, así que 
debo guardar todos Sus mandamientos. Sí, eso debería 
ser lo principal. Esa debería ser mi razón de ser. Le 
mostraré lo mucho que le amo cumpliendo Sus 
Mandamientos con amor, siguiendo Su ejemplo. Es 
perfecto, porque de todos modos esa es nuestra razón 
de ser; por eso existimos". 
 
Ahora bien, la mayoría de nuestros antepasados nunca 
se tropezaron con eso. Así que, obedecer y servir a su 
Esposo Yahweh, parecía un gran inconveniente para la 
mayoría de ellos. Eso fue como una gran y larga queja. 
 

Bemidbar (Números) 14:2 
2 Todos los hijos de Israel se quejaron contra 
Moshé y Aharón, y toda la congregación les dijo: 
"¡Si hubiéramos muerto en la tierra de Egipto! ¡O 
si solo hubiéramos muerto en este desierto! 

 
(¡Oh! ¡Oh! ¿Y no hay paralelos para nosotros en la Casa 
de Efraim hoy en día?) 
 
Acompáñanos mientras hablamos de cómo la mayoría 
de los efraimitas, la mayoría de los judíos, 
(especialmente los judíos mesiánicos y la mayoría de 
los creyentes de las dos casas) están cometiendo 
exactamente los mismos tipos de errores que nuestros 
antepasados cometieron en el desierto cuando salían 
de la tierra de Mitzrayim (o Egipto). 
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Y al igual que nuestros antepasados, ni siquiera sabían 
que algo estaba mal. La mayoría de los efraimitas no 
son conscientes de que al poner énfasis en sus vidas en 
el mundo (en el Egipto espiritual) ya no son capaces de 
servir a su Esposo y Rey de la manera que Él dice que 
quiere ser servido. 
 

Yojanán (Juan) 4:15 
15 La mujer le dijo: "Señor, dame esta agua, para 
que no tenga sed ni venga a sacar". 

 
Y al hacerlo, se vuelven tibios, y efectivamente hacen 
que Él quiera vomitarlos de Su boca. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 3:16 
6 Entonces, porque eres tibio, y no frío ni caliente, 
te vomitaré de Mi boca. 

 
Así que, si amas Yahweh y si quieres conocer toda la 
verdad, sin tapujos, acompáñanos en este comentario 
de la Parashá Yitro 2022. 
 
En Shemot (o Éxodo) 18 y versículo 5 vemos que Israel 
está acampado en la Montaña de Elohim, que es el 
Monte Horeb (o Monte Sinaí) que también conocemos 
como Jebel Al-Lawz en Arabia Saudita. Y el suegro de 
Moshé, Yitro (o Jetro), el sacerdote de Madián, ha 
venido, y Yitro ve cómo Moshé está tratando de hacer 
todo por sí mismo y es demasiado para él. 
 

Shemot (Éxodo) 18:5 
5 Yitro, suegro de Moshé, vino con sus hijos y su 
mujer a Moshé en el desierto, donde estaba 
acampado en el monte de Elohim. 

 
Así que ahora podemos ver lo humilde que es Moshé y 
cómo su humildad beneficia a Israel. 
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Shemot (Éxodo) 18:14 
14 Cuando el suegro de Moisés vio todo lo que 
hacía por el pueblo, le dijo: "¿Qué es esto que 
haces por el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo, 
y todo el pueblo está de pie ante ti desde la 
mañana hasta la noche?" 

 
Yitro le aconseja que realmente necesita seleccionar 
buenos líderes sirvientes de entre la gente que es 
honesta y no codiciosa de ganancias y colocarlos como 
líderes y jueces sobre decenas, cincuenta, cientos y 
miles. Y así, Moshé puede enseñar cuáles son las 
normas y luego los líderes se encargarán de los casos 
menores. 
 

Shemot (Éxodo) 18:21-22 
21 Además, seleccionarás de todo el pueblo a 
hombres capaces, temerosos de Elohim, hombres 
de verdad, que odien la codicia; y los pondrás al 
frente de ellos para que sean jefes de millares, 
jefes de centenas, jefes de cincuenta y jefes de 
decenas. 
22 Y que juzguen al pueblo en todo momento. 
Entonces será que todo gran asunto te lo traerán, 
pero todo pequeño asunto lo juzgarán ellos 
mismos. Así, será más fácil para ti, ya que 
soportarán la carga contigo. 

 
Así que, si estamos dispuestos a recibirlo, Yitro 
aconseja efectivamente a Moshé que establezca lo que 
parece un sistema de tribunal militar; que dirija los 
ejércitos de Elohim y que dirija al pueblo y se ocupe de 
sus necesidades. 
 
Y en el verso 23, Yitro dice que si Elohim ordena este 
tipo de orden y organización entonces Israel sería capaz 
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de perdurar y entonces todo el pueblo podría llegar a su 
lugar en paz. 
 

Shemot (Éxodo) 18:23 
23 Si haces esto, y Elohim te lo ordena, entonces 
podrás soportar, y todo este pueblo también irá a 
su lugar en paz." 

 
Bien, notemos la intemporalidad del consejo de Yitro 
porque Yeshúa ordena el mismo tipo de organización en 
Luqa (o Lucas) 9 y versículo 14 en la alimentación de 
los cinco mil. Yeshúa dice a Sus discípulos que hagan 
que la gente se siente en grupos de 50. 
 

Luqas (Lucas) 9:14 
14 Porque había unos cinco mil hombres. 
Luego dijo a Sus discípulos: "Haced que se sienten 
en grupos de cincuenta". 

 
Así que, Yeshúa todavía usaba esta técnica de 
ordenamiento y organización unos 1.500 años después 
de que la Torá fuera dada por primera vez; y que Yeshúa 
instituyera la organización en el orden melquisedeciano 
renovado en Su día es sólo una indicación más de que 
la organización es una parte buena (y necesaria) de 
servir a Yeshúa. 
 
Ahora, Moshé podría haber dicho fácilmente, "¿Para 
qué quiero escuchar a mi suegro? Él es de Madián. 
Yahweh me habla; Yahweh me dio la victoria sobre 
Paro. Entonces, ¿quiero escuchar a mi suegro de 
Madián.” Pero no actuó así. 
 
Más bien, Moshé escucha con humildad para ver si hay 
algo que pueda beneficiar a la misión o al pueblo. 
Porque con Moshé sabía que la cosa nunca se trató de 
él. Moshé se dedicó a servir primero a Yahweh y luego 
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a los demás pueblos de Yahweh, y Moshé se puso en 
último lugar y puso a Yahweh en primer lugar. 
 
Ese era el tipo de cosas que complacían a Yahweh. La 
mayoría de la gente nunca ha servido así. Ahora bien, 
la cosa es que, aunque el suegro de Moshé, Yitro, era 
madianita, también era sacerdote. Y qué interesante 
que un sacerdote le dijera al líder de Israel la necesidad 
de ordenar y organizar la nación al salir de Mitzrayim 
para que todos pudieran llegar a su destino en Shalom. 
 
Entonces, si hasta un sacerdote madianita puede 
reconocer la necesidad de ordenar y organizar una 
nación que está saliendo del mundo, ¿cuál es el 
problema de Efraim? ¿Por qué la mayoría de los 
efraimitas no se dan cuenta? 
 
Ahora, en Shemot 19 y el versículo 1, nos dice que fue 
el tercer mes después de que los hijos de Israel salieron 
de la tierra de Egipto que llegaron al desierto de Sinaí. 
Así, sabemos que están aquí en el Monte Horeb (o 
Sinaí) en el tercer mes. Y Shavuot (o Pentecostés) 
también ocurre en el tercer mes. 
 

Shemot (Éxodo) 19:1 
1 En el tercer mes después de que los hijos de 
Israel salieron de la tierra de Egipto, en el mismo 
día, llegaron al desierto del Sinaí. 

 
También sabemos que la siguiente fase de la antigua 
ceremonia nupcial hebrea después del Pésaj se llama 
erusin, que es el desposorio público. 
 
Y sabemos que el novio acostumbra a dar a su novia 
una Ketubah, que es un contrato de boda escrito que 
detalla los deberes y responsabilidades de los novios. 
También detalla cualquier instrucción especial para la 
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novia y así es como sabemos que la Torá sirve como 
nuestro contrato matrimonial; que la Torá sirve como 
nuestra Ketubah porque nos dice qué hacer si 
queremos ser tomados como la novia de Yeshúa. Ese 
es el contexto en el que se dio, y todo está ahí. 

 
Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora bien, si en verdad obedecen Mi voz y 
guardan Mi pacto, serán para Mí un tesoro 
especial por encima de todos los pueblos, porque 
toda la tierra es Mía. 

 
Así que, al igual que Asaf, en el Salmo 73 (que veremos 
más adelante), todo lo que tenemos que hacer es dejar 
que Yahweh nos guíe, y si se lo permitimos, Él nos 
tomará por la mano derecha (por así decirlo) y nos 
mostrará el camino para que Él nos lleve a la gloria. 
 

Tehillim (Salmos) 73:23-24 
23 Sin embargo, yo estoy siempre contigo; tú me 
sostienes por mi mano derecha. 
24 Me guiarás con Tu consejo, y después me 
recibirás en la gloria. 

 
Eso es lo que Él promete hacer. Es increíblemente 
sencillo. No es fácil, pero es simple. 
 
Sólo necesitamos la disciplina; disciplinarnos para hacer 
lo que Yahweh dice. Sólo haz lo que Él dice, escucha 
Su voz y sigue Sus mandamientos. Y entonces, un día 
también podremos casarnos con el Hijo del Rey del 
universo. 
 
Así que, ¿puedes imaginar lo que será estar casado con 
el Hijo del Rey del universo? Apenas puedo imaginarlo. 
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Ahora, especialmente para aquellos de nosotros que 
estamos llegando a la verdad desde el lado judío de la 
casa, recordemos, en el capítulo 12 de Shemot y el 
versículo 38 nos dice que había una multitud mixta que 
subió de Mitzrayim con Israel, pero ¿qué pasó con esta 
multitud mixta? 
 

Shemot (Éxodo) 12:38 
38 También subió con ellos una multitud mixta, con 
rebaños y manadas, una gran cantidad de ganado. 

 
Bueno, el hecho es que cuando se integraron, pasaron 
a formar parte de la nación de Israel. Esto es muy duro 
para la gente que tiene prejuicios y apuestas raciales, 
pero recordemos que Efraim y Manasés son dos tribus, 
ambas son medio egipcias y fueron llevadas a Israel 
como sus hijos. 
 
Así que, una cosa que vemos es que siempre ha habido 
injertos genéticos; injertos dentro y fuera, en la nación 
de Israel. Y hay mucha gente que te dirá lo contrario, 
pero que nadie te diga que no ha habido injerto genético 
y fuera de Israel, porque eso sería mentira. 
 
Ahora, lo que es tan asombroso es que no sólo los hijos 
de Israel podían elegir refinarse según la Torá de 
Yahweh, para convertirse en la novia del hijo del rey del 
universo, sino que cualquiera de la multitud mixta podía 
hacerlo también. 
 
Efraim y Manasés eran libres de hacerlo también porque 
habían sido llevados a la nación de Israel. Así, se nos 
dice que habrá una sola Torá para los nacidos en el país 
y para los extranjeros. 
 
Bien, ahora aunque la multitud mixta no tenía que tener 
la genética de Israel, lo que tenían que hacer era 
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dedicarse a Yahweh Elohim y servir al Elohim de Israel 
con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus 
fuerzas, y eso es todo. 
 

Marqos (Marcos) 12:29-30 
29 Yeshúa le respondió: "El primero de todos los 
mandamientos es: 'Escucha, oh Israel, Yahweh 
nuestro Elohim, Yahweh Uno es. 
30 Y amarás Yahweh tu Elohim con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas'. Este es el primer mandamiento. 

 
Entonces, debían adorar al Elohim de Israel y luego se 
convirtieron en israelitas porque adoraban al Elohim de 
Israel. Y es que en las Escrituras, tu creencia religiosa 
es tu nacionalidad porque Yahweh va al grano 
(básicamente). 
 
Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué ha fallado en nuestra 
historia? 
 
Pues bien, la multitud mixta vio cómo Yahweh libró a los 
hijos de Israel de las plagas. También vieron cómo 
Yahweh derribó a los falsos elohim de Mitzrayim en 
juicio. Y la multitud mixta tomó la sabia decisión; 
decidieron que si Yahweh podía hacer todo eso, ellos 
querían seguirlo. 
 
Y no había giur rabínico (o proceso de conversión 
gentil). En aquellos días, si querías convertirte 
simplemente lo hacías como Rut; simplemente tomabas 
la decisión de convertirte y seguir a Yahweh y ser uno 
de Su pueblo y adorarlo. Por tanto, lo que se requería 
era un simple cambio de lealtad y la consiguiente 
obediencia. 
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Tenías que escuchar Su voz y hacer lo que Él decía. 
Entonces, todo lo que tenías que hacer era creer en Él 
y escuchar Su voz y hacer lo que Él decía, y eras un 
israelita. Y de hecho, Yahweh enfatiza este hecho. 
 
Por ejemplo, en el capítulo 19 de Shemot y en el 
versículo 3, Moshé subió a Elohim y Yahweh le llamó 
desde la montaña diciendo: "Así dirás a la Casa de 
Yaakov (o Judá) y se lo dirás a los hijos de Israel (o 
Efraim)". 
 

Shemot (Éxodo) 19:3 
3 Y Moshé subió a Elohim, y Yahweh le llamó 
desde la montaña, diciendo: "Así dirás a la casa de 
Yaakov y se lo dirás a los hijos de Israel: 

 
Por lo tanto, el propio Yahweh se refiere a ambas casas 
aquí, justo después del primer Éxodo, por lo que ya 
vemos una diferencia entre las dos casas. Y Él dice:  
 

Shemot (Éxodo) 19:4 
4 "Habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo 
los llevé en alas de águila y os traje a Mí. 

 
Y luego, Yahweh dice lo más importante en lo que 
tenemos que concentrarnos en este momento: dice:  
 

Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora bien, si en verdad obedecen Mi voz y 
guardan Mi pacto, serán para Mí un tesoro 
especial por encima de todos los pueblos, porque 
toda la tierra es Mía. 

 
Es algo increíble. Pero observemos que aquí hay dos 
componentes. La primera es que necesitamos escuchar 
y obedecer Su voz. Entonces, si no oímos Su voz, 
¿cómo podemos obedecerla? O si no escuchas Su voz, 
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entonces al menos debes seguir a alguien que sí la 
escuche; eso son los dones proféticos y apostólicos. 
 
Porque sólo una vez que oímos Su voz, es la única 
manera de someternos a ella, salvo el ejemplo del 
apóstol y del profeta. Ahora, ese es el primer paso; es 
seguir Su voz, momento a momento. 
 
Y el segundo paso es guardar Su Pacto (es decir, Sus 
Mandamientos). También, Sus estatutos, Sus 
ordenanzas, Sus juicios; las cosas que Él dice que se 
hagan las cosas que Su palabra dice que se hagan. 
Pero, al igual que nuestros antepasados en las 
Escrituras, Efraim hoy en día lo tiene muy difícil. 
 
Y también estoy aprendiendo. Mi camino no es perfecto. 
Sólo trato de mantener la vista en la llamada 
ascendente; trato de mantener la vista en el premio. 
Pero la cosa es que esto no es un punto que nadie en 
Efraim puede permitirse el lujo de perder porque esto 
efectivamente hace la diferencia entre la vida y la 
muerte en la tribulación que viene. 
 
Lo principal es que Elohim quiere restaurar la 
comunicación rota que se perdió en el Jardín del Edén 
cuando Adán y Havvah (o Eva) desobedecieron. Y la 
solución es que hagamos lo que Yahweh dice que 
hagamos, a través de la conducción y guía del Espíritu 
de Su Hijo Yeshúa. 
 
Así que, una vez que creemos en Yeshúa y 
permanecemos en Él; y Él en nosotros y Él en el Padre 
y el Padre en Él. Una vez que permanecemos en Él, 
hermanos y hermanas, necesitamos escuchar 
cuidadosamente Su voz y luego necesitamos hacer todo 
lo que Él nos ordena. 
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Y de nuevo, si no podemos hacer eso, entonces 
necesitamos escuchar a alguien con el don apostólico o 
profético. Eso es lo que dice la Palabra. 
 
O bien vamos a hacer lo que dice la Escritura, o no lo 
vamos a hacer. Si no lo vamos a hacer, entonces adiós... 
 
Estamos en el Fin de los Tiempos, hermanos y 
hermanas. Así, es como Yahweh dice en Yirmeyahu (o 
Jeremías) capítulo 7 comenzando en el versículo 21; es 
exactamente así, Él dice, "Así dice Yahweh de los 
ejércitos, el Elohim de Israel: 'Añadan sus holocaustos 
a sus sacrificios. Coman carne también, coman bien, 
sáciense. Asen todos los animales que tengan, porque 
en primer lugar nunca me impresionaron los sacrificios 
y los holocaustos. Eso nunca fue lo que quería. " 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 7:21 
21 Así dice Yahweh de los ejércitos, el Elohim de 
Israel: "Añadan sus holocaustos a sus sacrificios y 
coman carne. 

 
“Sólo te di el sistema levítico porque fallaste 
miserablemente en el sistema sacerdotal primogénito. 
No pudiste manejarlo, así que tuve que darte el sistema 
levítico donde te expliqué las cosas con más detalle; 
conectando los puntos, porque todo lo que podías 
manejar era pintar por números y paso a paso en ese 
momento. 
 
"¿Por qué? Porque tienes mantequilla de cacahuete en 
las orejas. No hablé con vuestros antepasados, ni les 
ordené el día que los saqué de la tierra de Mitzrayim lo 
siguiente: 'dadme este holocausto y este sacrificio y esta 
oblación'. Nada de eso; no he dicho nada de eso.” 
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“¿Sabes qué? Yo soy Espíritu, así que la sangre y las 
barbacoas no hacen mucho por Mí. Podrías asar todo el 
ganado que tienes; podrías sacrificar un río de sangre, 
eso no me sirve de nada porque ni siquiera es lo que 
quería de ti en primer lugar. Y si Me conocieras, ya lo 
sabrías.” 
 

Hoshea (Oseas) 6:6-7 
6 Porque yo quiero misericordia y no sacrificios, y 
el conocimiento de Elohim más que los 
holocaustos. 
7 "Pero, como los hombres, transgredieron el 
pacto; allí Me trataron a traición. 

 
“¿Cuánto tiempo dedicas a intentar conocerme? Si me 
conocieras, ya lo sabrías. Les di a ustedes el orden 
levítico para tratar de ayudarlos a entender; para tratar 
de darles algunas referencias simbólicas y algunas 
imágenes y sólo miren lo que han hecho con él. Te 
pones legalista conmigo y conviertes esto en algo que 
nunca deseé.” 
 
No quiero una religión de lista de control. No quiero una 
fe de lista de verificación, sino que esto es lo que ordené 
a vuestros antepasados en aquel día diciendo: 
'Obedeced Mi voz y entonces seré vuestro Elohim y 
vosotros seréis Mi pueblo. Y andad por todos los 
caminos que os he mandado para que os vaya bien, 
porque la Torá se nos ha dado para nuestro bien. Lo que 
significa que no sólo tienes que saber lo que yo digo que 
hay que hacer. Hay que hacerlo de verdad". 
 

Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora bien, si en verdad obedecen Mi voz y 
guardan M pacto, serán para Mí un tesoro especial 
por encima de todos los pueblos, porque toda la 
tierra es Mía. 
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“Pero tus antepasados no obedecieron. Ni siquiera 
inclinaron sus oídos. Ni siquiera escucharon. Más bien, 
siguieron los consejos y los malos dictados de sus 
propios corazones malvados. Y retrocedieron y no 
avanzaron porque crearon falsos sistemas de culto que 
yo no ordené. Establecieron un sistema de culto 
sustitutivo para confundir a todo el pueblo.” 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 7:24 
24 Sin embargo, no obedecieron ni inclinaron su 
oído, sino que siguieron los consejos y los dictados 
de su malvado corazón y fueron hacia atrás y no 
hacia adelante. 

 
"Porque lo que realmente quería era restaurar la 
relación perdida y rota contigo, la comunicación que 
teníamos en el Jardín del Edén, antes de que decidieras 
desobedecerme. Debo restaurar esta comunicación 
contigo antes de poder utilizarte como Mi cuerpo." 
 
"Si vas a ser Mi novia, entonces ¿podemos realmente 
ser una sola carne juntos? ¿Realmente te estás 
esforzando por Mí? ¿Estás tratando de ayudarme a 
establecer este reino?" 
 
"Porque, en realidad, cuando me alejo y miro, es como 
si ustedes ni siquiera se preocupan realmente por una 
relación conmigo. ¿Sólo quieren el estatus?" 
 
Porque, hermanos y hermanas, mírennos hoy ¿oímos 
todos Su voz? ¿Es nuestra prioridad número uno en la 
vida, aprender a escuchar Su voz y obedecerla? 
 
Y si tenemos Su Espíritu y estamos escuchando Su voz, 
entonces ¿obedecemos todos Sus Mandamientos? 
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Si le amamos, ¿guardamos Sus mandamientos? Es 
decir, al menos hacer todo lo que podamos (no 
podemos hacer la ley de sacrificios por el momento 
porque necesitamos primero un Templo y un orden 
levítico limpios). 
 
Pero, ¿dónde está realmente nuestro nivel de 
compromiso? ¿Vamos a quedarnos con los 
mandamientos fáciles? ¿Vamos a descansar, leer y 
hacer lo que es fácil y gratuito? 
 
Vamos a entrar en Su casa, vamos a comer Su comida 
espiritual en Shabat. Y de alguna manera, vamos a 
entrar en Su casa, y vamos a limpiar Su nevera para Él. 
Y de alguna manera, nunca vamos a llegar a hacer nada 
para construir el reino global unificado de Yeshúa, 
¿verdad? 
 
Mucha charla, mucho aprendizaje; poco compromiso. 
Yahweh promete: "Si hacen estas dos cosas, obedecer 
Mi voz y guardar Mi pacto, seréis para Mí un reino de 
sacerdotes en una nación apartada". 
 
Pero llevamos años explicando esto. Esto requiere 
orden y organización, porque todavía hay que cumplir 
con todos los oficios; todavía hay que cumplir con la 
realeza, el sacerdocio y el oficio del Profeta dentro de la 
nación; y eso no viene sin organización. Y es que 
Yahweh ya ha dado la organización, sólo hay que 
reconocerlo. Simplemente debemos aceptarlo. 
 
Y para tener una nación, hermanos y hermanas, se 
necesita que todos hagamos juntos la Palabra de 
Yahweh. Debemos hacer Su Palabra y no ser solamente 
oidores de la Palabra, como la mayor parte del 
movimiento mesiánico; engañándonos a nosotros 
mismos viendo Saturday Night Live y diciéndonos a 
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nosotros mismos: "Oh, estamos en el favor de Yahweh, 
aunque no nos estemos aplicando realmente en la 
construcción de un reino para Su Hijo". 
 
Si no estamos escuchando y obedeciendo Su voz o si 
no estamos ayudando a Yeshúa a construir Su reino 
(cualquiera de los dos) entonces Yahweh no se va a 
deleitar en nosotros, porque efectivamente somos 
tibios, hermanos y hermanas. 
 
Y Yeshúa promete vomitar de Su boca a todos aquellos 
que son tibios porque recibieron la plenitud de Su 
sacrificio por ellos, pero parece que no les importa lo 
suficiente como para ayudarle a construir Su reino, para 
que pueda cumplir la misión para Su Padre. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 3:15-19 
15 "Conozco tus obras, que no eres ni frío ni 
caliente. Desearía que fueras frío o caliente. 
16 Entonces, porque eres tibio, y no frío ni caliente, 
te vomitaré de Mi boca. 
17 Porque decís: "Soy rico, me he enriquecido y 
no tengo necesidad de nada", y no sabéis que sois 
desgraciados, miserables, pobres, ciegos y 
desnudos. 
18 Te aconsejo que me compres oro refinado en el 
fuego, para que te enriquezcas; y ropas blancas, 
para que te vistas, y no se descubra la vergüenza 
de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, para 
que veas. 
19 A todos los que amo, los reprendo y los castigo. 
Por lo tanto, sean celosos y arrepiéntanse. 

 
Entonces, si recibimos la salvación y recibimos la 
inmersión (la inmersión del Espíritu), estamos 
dispuestos a tomar los dones gratuitos, vamos a 
aprender todas las cosas buenas, tomamos la 
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enseñanza gratuita, pero luego no nos preocupamos lo 
suficiente como para devolver algo a nuestro Rey, a 
nuestro Esposo, el que murió por nosotros y sufrió una 
muerte miserable y horrible ¿Cómo va a ser eso en el 
juicio? Sabían todo lo que había que hacer, pero no 
querían hacerlo. 
 
Si alguna vez escriben un tercer Testamento, 
deberíamos preguntarnos: "¿Cómo vamos a ser 
registrados?" Si escriben sobre estos tiempos (que 
imaginamos que lo harán), ¿qué se dirá de nosotros? 
¿Va a registrar el escrito en las Escrituras que realmente 
éramos esa clase de personas, siervos fieles y 
obedientes que sólo queríamos para nosotros lo que era 
bueno para nuestro Esposo y Rey Yeshúa? 
 
¿Registrará la Escritura que sólo queríamos lo que 
Yahweh quiere como un Moshé o Josué o un Caleb? 
¿Seremos de los que se dedican y entregan a Él, dando 
nuestra vida en servicio? ¿O la Escritura registrará que 
seguimos el mismo camino que nuestros antepasados, 
que fueron llamados a salir de la tierra de Egipto (o 
Babilonia o Mitzrayim) para casarse con el Hijo del Rey 
del universo? 
 
Y llegaron hasta el final con la ceremonia pública de 
esponsales erusin (Pentecostés) y se hicieron 
acreedores a las penas de muerte de la Torá por 
adulterio. ¡Oh! ¿Así que hicieron el voto, pero luego no 
lo quisieron realmente como para hacerlo porque no era 
fácil? ¿No es así como fue realmente? 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 12:15 
15 Pero si no obedecen la voz de Yahweh, sino 
que se rebelan contra el mandamiento de Yahweh, 
la mano de Yahweh estará contra ustedes, como 
lo estuvo contra sus padres. 
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Realmente no les importaba estar casados con el Hijo 
del Rey del universo si no era fácil: "Oh, si hay trabajo o 
sacrificio o inconvenientes involucrados en ser la novia 
de Yeshúa, no lo queremos más porque no es fácil", 
¿verdad? 
 
Soy un pecador arrepentido como todos los demás, 
pero cuando ves algo que la gente simplemente no está 
entendiendo, y va a hacer la diferencia entre sobrevivir 
a la tribulación o no sobrevivir a la tribulación... 
 
Por favor, perdóname por preocuparme lo suficiente 
como para hablar tan audaz y directamente contigo, 
pero una vez estaba con otro hermano, y estaba 
cenando con él, y su esposa y yo estábamos explicando 
la visión; cómo la Escritura dice que se supone que 
debemos servirnos unos a otros. Y la esposa estaba 
medio saltando de su silla. Apenas podía contenerse. 
¿Sabes lo que dijo el hermano? Sólo dijo: "Oh, vaya, 
eso parece mucho trabajo". 
 
Así que, aquí está un hermano efraimita que se 
considera un siervo fiel de Yeshúa HaMashiaj, aunque 
no diezma, no es voluntario, no quiere hacer nada para 
construir el Reino de Yeshúa. Quiere las revelaciones; 
quiere el conocimiento porque el conocimiento se 
abulta. Pero no tiene suficiente amor para ayudar a 
construir el Reino de Yeshúa. 
 
Quiero decir, que a veces, no tienes las palabras y luego 
piensas "¿Crees que debería preguntarle a ese 
hermano si quiere ser tibio?" 
 
¿Es el objetivo ser tibio? Esa es la realidad de la gran 
mayoría del movimiento efraimita de hoy, porque están 
ocupados viendo Saturday Night Live y engañándose a 
sí mismos. 
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Entonces, ¿qué haces? Te das cuenta de que Yahweh 
prometió dejar caer los huesos de todos los infieles en 
el desierto en Bemidbar (o Números) 14 y versículo 29. 
 

Bemidbar (Números) 14:29 
29 Los cadáveres de ustedes que se quejaron 
contra Mí caerán en este desierto, todos los que 
fueron contados, según su número completo, de 
veinte años para arriba. 

 
¿Y nos damos cuenta (como cubrimos la semana 
pasada) que las profecías también nos dicen que la gran 
mayoría de los efraimitas no van a llegar a casa? La 
gran mayoría de Efraim y de Judá, que reside con 
Efraim, van a morir durante la tribulación porque no 
están obedeciendo a Yahweh Su Elohim; no están 
guardando los Mandamientos de Yeshúa. 
 
Por ejemplo, Yeshayahu (o Isaías) 10 y versículo 22 nos 
dice que, "Aunque tu pueblo, oh Israel (aquí se refiere a 
Efraim), sea como la arena del mar, sólo un remanente 
de él volverá". Y luego dice: "La destrucción decretada 
rebosará de justicia." Es como para preguntarse, ¿qué? 
 

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

 
Bien, entonces estamos viendo aquí mismo, en este 
verso, estamos viendo la muerte de la mayor parte de la 
Casa de Efraim y eso va a desbordar la justicia. Ahora, 
¿podemos entender esto? 
 
Pues bien, Yeshúa vino a morir por nosotros para que 
pudiéramos vivir para Él. No para nosotros, sino para Él. 
Y el problema es que Él da un montón de regalos gratis 
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que van junto con eso. Y la mayoría de la gente recibe 
los regalos gratuitos y abusa del favor; pidiendo cosas 
sólo para gastarlas en sus propias lujurias. 
 
Y realmente no les importa. No les importa el Reino de 
Yeshúa; no les importa la Gran Comisión. La Gran 
Comisión no se cumple y el Reino unificado de Yeshúa 
nunca se construye. ¿Qué es esto para ellos? ¿Qué les 
importa? 
 
Piensan falsamente que tienen la salvación y la vida 
eterna porque se engañan a sí mismos. No son 
hacedores de la Palabra, son sólo oidores, 
engañándose a sí mismos. 
 

Yaakov (Santiago) 1:22 
22 Pero sed hacedores de la Palabra, y no sólo 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

 
Hermanos y hermanas, estoy hablando de grupos, 
sinagogas, iglesias, donde se discute la Palabra. Los 
estudios en casa, gente que se reúne, que comparte 
una comida, que lee las Escrituras y que no hace nada 
más que eso ¿Cómo construye eso el reino de Yeshúa? 
Hermanos y hermanas, si nos dejamos engañar, ¿no 
estamos dando lugar al Engañador? ¿Y quién es el 
Engañador sino Satanás? 
 
Entonces, ¿por qué le damos lugar a Satanás cuando 
todo lo que debemos hacer es resistirlo y concentrarnos 
en el reino; concentrarnos en lo que estamos llamados 
a hacer; escuchar Su voz y obedecerla y obedecer Su 
Palabra escrita? 
 

Yaakov (Santiago) 4:7 
7 Por lo tanto, sométete a Elohim. Resiste al diablo 
y él huirá de ti. 
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¿Por qué damos lugar al diablo? ¿Por qué no nos 
organizamos? 
 
No sabemos lo que pasa en el corazón de cada 
persona, pero ¿es posible que algunos de los efraimitas 
estén siendo desobedientes por las mismas razones por 
las que lo fueron nuestros antepasados? ¿Y por las 
mismas razones que los huesos de nuestros 
antepasados cayeron en el desierto? 
 
Es porque Yahweh lo hace todo por nosotros. Él nos da 
todo lo que tenemos, ¿y nosotros sólo estamos 
dispuestos a llegar hasta cierto punto para servirle? 
 
“No, no vamos a diezmar, no vamos a ofrecer nuestro 
tiempo. Oh, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, 
no. Mi tiempo y mi dinero son míos.” 
 
Hermano, déjame preguntarte. ¿Has recibido la 
salvación en el Mesías Yeshúa, pero quizás aún no te 
has sentado realmente a contar el coste de lo que 
significa ser Su siervo o Su esclavo? 
 
¿Realmente te has sentado a contar el costo de lo que 
se necesita para complacerlo? ¿Y has recibido la 
inmersión del Espíritu? ¿Has recibido una vida nueva y 
eterna? ¿Has sido sumergido en la muerte de Yeshúa 
para que luego puedas ser resucitado en novedad de 
vida en la salvación de Yeshúa? 
 
¿Estamos dispuestos a dar la vida por Él? ¿Hemos 
decidido comprometernos a ayudar a nuestro Rey a 
conseguir lo que quiere? ¿Hemos decidido 
comprometernos a ayudar a nuestro marido a conseguir 
Su Reino Global unificado? 
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¿O acaso no estamos dispuestos a dar nuestro dinero? 
¿No estamos dispuestos a renunciar a nuestro tiempo? 
¿No queremos realmente hacer ningún trabajo para 
construir el Reino de Yeshúa? ¿No apoyamos realmente 
a los que sí lo hacen? 
 
¿Cómo se llega a la gente? 
 
Pero me permito preguntar directamente a aquellos de 
ustedes a los que esto pertenece, ¿cómo esperan 
complacer a Yahweh en el día del juicio con una actitud 
que dice: "Realmente no me importa su Hijo"? 
 
“Gracias por la vida eterna. Sí, quiero ser la novia de 
Yeshúa. Sí, quiero servirle, pero no tengo dinero. No 
tengo tiempo para Él. No es mi prioridad número uno en 
la vida. Tengo otras cosas que hacer. Mis hijos tienen 
fútbol. Tengo inversiones. Tengo que mantener la casa. 
¡Vamos, dame un respiro! ¿Qué quieres de mí aquí? 
¿Qué esperas?” 
 
Han pasado cerca de 3.500 años desde que Yahweh 
nos dio Su contrato nupcial (Su Ketubah) la Torá y han 
pasado cerca de 2.000 años desde que recibimos el 
Espíritu de Yeshúa para que sepamos ahora cómo 
caminar la Torá en amor, en el Espíritu de Yeshúa. 
Afirmamos ser discípulos fieles, afirmamos estar llenos 
del Espíritu de Yeshúa y afirmamos no estar 
apagándolo, pero luego no se nos encuentra haciendo 
las cosas que el Espíritu de Yeshúa ya está haciendo. 
 
¿Cómo coincide eso? Mmm... veamos ¿Cómo podemos 
tener verdaderamente el Espíritu de Yeshúa y sin 
embargo no estamos haciendo las mismas cosas que el 
Espíritu de Yeshúa está haciendo? La Palabra dice que 
no debemos apagar Su Espíritu. 
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Tesaloniquim Alef (1 Tesalonicenses) 5:19-22 
19 No apagues el Espíritu. 
20 No desprecies las profecías. 
21 Pruébalo todo, mantén lo que es bueno. 
22 Abstente de toda forma de maldad. 

 
Entonces, ¿cómo encaja todo esto? 
 
Bueno, tenemos que orar al respecto porque algunas 
personas creen que apagar Su Espíritu es el pecado 
imperdonable. Si hacemos o decimos algo malo, es 
perdonable, pero si no intentamos seguir Su Espíritu, 
¿no estamos pisoteando la gracia? ¿En Su favor? 
 
Y hermano, hermana, si no estamos haciendo las 
mismas cosas que el Espíritu de Yeshúa está haciendo, 
entonces ¿estamos realmente conectados a la Vid, 
Yeshúa, en primer lugar? Porque Yeshúa nos dice que 
un árbol se conoce por su fruto. 
 

Luqa (Lucas) 6:43-45 
43 "Porque el árbol bueno no da frutos malos, ni el 
árbol malo da frutos buenos. 
44 Porque cada árbol se conoce por su propio 
fruto. Porque no se recogen higos de los espinos, 
ni se recogen uvas de las zarzas. 
45 El hombre bueno, del buen tesoro de su 
corazón, saca el bien; y el hombre malo, del mal 
tesoro de su corazón, saca el mal. Porque de la 
abundancia del corazón habla su boca. 

 
Si das buen fruto significa que estás ayudando con 
entusiasmo a construir el reino global unificado de 
Yeshúa de acuerdo con todo lo que Él manda, porque 
eso es lo que Él quiere. Esa es Su voluntad. Sabemos 
que estamos en Su voluntad cuando estamos haciendo 
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Su voluntad y Él quiere construir un reino global 
unificado que luego someterá a Su Padre. 
 
Por lo tanto, si no lo hacemos con entusiasmo; si no le 
ayudamos activamente a construir Su reino global 
unificado, ¿cómo estamos mostrando buenos frutos? 
 
Y si no estamos mostrando buenos frutos; si no estamos 
ayudando ansiosamente a Yeshúa a construir Su reino 
global unificado para que pueda servir a Su Padre, 
entonces ¿cómo estamos conectados a la Vid? 
 
Construir el reino global unificado de Yeshúa sobre un 
solo fundamento de apóstoles y profetas, ese es el buen 
fruto que Él quiere. Y Él nos ayudará a producir buenos 
frutos, pero debemos seguir Su Espíritu; debemos 
obedecer todas Sus instrucciones y no sólo las que nos 
gustan. 
 

Efesim (Efesios) 2:20 
20 Habiendo sido edificado sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, siendo Yeshúa 
HaMashiaj mismo la piedra angular, 

 
Es como el viejo dicho, si Yahweh es tu copiloto, 
¡cambia de asiento! ¡Pásale el volante! Deja que Él te 
guíe. 
 
Prometimos que miraríamos el Salmo (o Tehillim) 73 y 
el salmista Asaf, nos dice que Yahweh está 
continuamente con nosotros. Es como si Él nos llevara 
de la mano derecha (por así decirlo). 
 

Tehillim (Salmos) 73:23-24 
23 Sin embargo, yo estoy siempre contigo; Tú me 
sostienes por mi mano derecha. 
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24 Me guiarás con Tu consejo, y después me 
recibirás en la gloria. 

 
Así que, si simplemente seguimos Su dirección y guía y 
obedecemos la pequeña y tranquila voz que oímos en 
nuestros oídos internos, Él con gusto nos tomará de la 
mano derecha y nos llevará a la gloria y nos llevará a Él. 
Todo lo que tenemos que hacer es dejar que Él nos lleve 
de la mano derecha y entonces Él nos mostrará cómo 
ser Su novia de Proverbios 31. Eso es todo lo que 
tenemos que hacer; sólo tenemos que dejarle guiar y 
hacer todo lo que Él dice. Esa es la clave. 
 
Eso sí, hay que hacerlo con ganas y con mucho amor a 
Él. Él quiere guiarnos así. Él quiere ayudarnos a 
aprender a ser Su novia de Proverbios 31. Quiere 
ayudarnos a crecer espiritualmente en Él. Quiere 
llevarnos a la victoria en Él, pero necesitamos soltar el 
mundo; necesitamos soltar Egipto (o Mitzrayim). 
 
Cuando salimos de Mitzrayim espiritual, entramos en Su 
servicio. ¿No necesitamos sentarnos y contar el costo y 
colocar a Él y a Su Hijo verdaderamente en primer 
lugar? Diezmar primero, dar de nuestro tiempo libre 
primero, porque esa es la única manera de agradarlo 
como dice la Escritura. 
 
¿Creemos que Él no quiere decir lo que dice Su 
Palabra? ¿Estamos dispuestos a mantenernos en las 
promesas, pero no estamos dispuestos a mantenernos 
detrás de las responsabilidades? 
 
Escucha... sí, soy un pecador como todos los demás, 
pero la cosa es, ¿realmente quiere una novia que esté 
medio caminando para Él? ¿Realmente quiere una 
novia que arrastra los talones, que no quiere hacer 
nada? ¿Por qué quiere eso cuando podría tener un 
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Moshé o un Josué o un Caleb o un Eliyaju o un Shaul o 
quien quiera? 
 
¿Nos damos cuenta de lo que significa cuando Shaul 
nos aconseja que todos los que corren en una carrera, 
efectivamente, todos corren, pero sólo uno recibe el 
premio? Debemos correr de tal manera que podamos 
obtenerlo y la razón es que es el Espíritu, ese es el 
compromiso, ese es el afán que Él busca y cualquier 
otra cosa le parece tibia. 
 
Él quiere una novia para Su Hijo que quiera servir a Su 
Hijo, eso es lo que está buscando. 
 
Bueno, no sé por qué los rabinos eligieron terminar la 
Parashá en la conclusión de los Diez Mandamientos. 
Podríamos fácilmente ir por un año entero solo en los 
Diez Mandamientos (o las Diez Palabras o como ellos 
lo llaman las Diez Cosas en hebreo) pero recordemos 
que todavía estamos bajo el Sacerdocio del Primogénito 
en este punto cuando los Diez Mandamientos son 
dados. 
 
Así que, lo que vemos es que esta es la ceremonia de 
la boda. Esto es erusin, esto es el compromiso público. 
Y así, los Diez Mandamientos son la Ketubah de la 
novia. 
 
Y eso es porque el orden levítico no será llamado por 
cuatro Parashiot más. Por lo tanto, en este momento (de 
la boda) son las 10 palabras o las 10 cosas que es la 
Ketubah; que es nuestro Pacto nupcial. 
 
Ahora, ¡ten cuidado! No significa que sólo tengamos que 
seguir las diez cosas, porque estas diez cosas (o diez 
palabras) son realmente mucho más que diez principios 
(o diez preceptos) porque el primero de los diez 



207 

preceptos es la idea de que sólo Yahweh es nuestro 
Elohim. 
 
Debemos servirle a Él primero; sólo en Él. Él es nuestro 
Elohim, Él es nuestro Comandante; Él es nuestro Rey. 
Él puede dirigirnos como quiera, lo que quiera y eso es 
como si un general militar estuviera al mando. Tiene 
autoridad para emitir nuevas directivas y nuevas 
estrategias cuando la operación cambia o avanza de 
una fase a otra, a la siguiente y a la siguiente. Puede 
modificar las instrucciones de operación como 
considere oportuno. 
 
Entonces, si es el tiempo del sacerdocio primogénito y 
Yahweh le dice a Israel que se organice de cierta 
manera, entonces lo hacemos de esa manera. Y si es el 
tiempo del orden levítico y Yahweh nos dice que 
unifiquemos a la nación alrededor de un altar de sangre 
tres veces al año, entonces necesitamos seguir las 
instrucciones específicas que Yahweh da para unificar a 
la nación alrededor de un altar de sangre purificado tres 
veces al año; si estamos bajo el orden levítico (lo cual 
no estamos ahora ya que estamos bajo el orden 
melquisedeciano). 
 
Y si estamos en el tiempo de Yeshúa estableciendo un 
orden melquisedeciano renovado, entonces debemos 
relevantar (o volver a levantar) el Tabernáculo de David 
que ha caído. Y si ese es el caso (que es el caso), 
entonces necesitamos seguir las instrucciones de 
Yeshúa para organizar y operar fuera de la tierra bajo el 
orden melquisedeciano. 
 
Por lo tanto, es realmente muy simple y aunque los 
detalles de cómo operamos pueden cambiar de un 
sacerdocio a otro, a otro y a otro, nunca jamás violamos 
las 10 palabras (o las 10 cosas). Nunca perdemos 
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nuestro celo por construir el reino venidero del Mashiaj. 
Si perdemos nuestro celo por la construcción del reino 
venidero de Yeshúa, ¿no hay un problema que debe ser 
resuelto? 
 
Si queremos ser un ayudante para nuestro Esposo y si 
queremos sobrevivir a la Gran Tribulación, entonces 
¿no necesitamos aprender a ayudarlo? 
 
Bueno, hablando de la Haftará, la porción profética: No 
pude entender por qué los rabinos eligieron esta 
sección, así que la busqué en Wikipedia y bajo la 
Parashá Yitro; bajo la sección de conexión de la Haftará 
con la Parashá dice: "Tanto la Parashá como la Haftará 
relatan la revelación de Elohim." 
 
Ok, eso es bonito, pero ¿y qué? 
 
Y dice: "Tanto la Parashá como la Haftará describen a 
los seres divinos como alados" 
 
Estoy como, "¡¿Estás bromeando?!" 
 
Y dice: "Tanto la Parashá como la Haftará informan de 
la presencia de Elohim acompañada de temblores y 
humo, y tanto la Parashá como la Haftará hablan de 
hacer de Israel una comunidad apartada". Pero no nos 
dan ninguna instrucción sobre cómo hacerlo, ¿tienen 
sus propias ideas de cómo hacer una comunidad 
apartada, aparte de las ideas que Yahweh da en Su 
Torá? 
 
Bien, si los rabinos no tienen realmente un mensaje en 
este pasaje, entonces ¿qué está tratando de decir 
Elohim aquí? 
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Así que, cuando lo leo, me llega el mensaje de que el 
pueblo de Yahweh piensa que está haciendo un trabajo 
espléndido, espectacular, grandioso de servirle piensan 
que, al igual que la Casa de Efraim piensa, están 
haciendo un gran trabajo de servirle hoy. Al igual que 
nuestros antepasados pensaron que estaban haciendo 
un gran trabajo de servirle en el desierto pero cuando 
no tenían nada comenzaron las quejas y la falta de 
confianza en la fe. 
 

Yaakov (Santiago) 1:22 
22 Pero sed hacedores de la Palabra, y no sólo 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

 
Bueno, tal vez le estaban sirviendo incluso trayendo sus 
diezmos, pero no le estaban sirviendo de una manera 
transformadora y ese es el punto clave. Si no somos 
transformados por la llenura de Su Espíritu, ¿de qué se 
trata? ¿Una lista de mandamientos que vamos a cumplir 
a medias? Su pensamiento era como, "Bueno, supongo 
que debería donar algo de trabajo a la comunidad de los 
apartados", ese tipo de cosas, pero no de una manera 
transformadora. No de una manera feliz y alegre 
sabiendo que Yahweh nos ha elegido a nosotros de 
entre todas las personas y, en cambio, se preguntan 
¿¡Por qué nos escogió a nosotros como Su novia!? Y yo 
pienso ¿me estás tomando el pelo? 
 
Y Yahweh dice que porque esta gente no entiende Él va 
a quemar el lugar. Y la razón por la que Yahweh todavía 
va a quemar el lugar es que su atesorada nuera, a quien 
redimió personalmente de Egipto, la desposó con Su 
Hijo, y luego envió a Su Hijo a morir para redimirla, no 
logra tomar el peso del asunto. No está poniendo 
realmente a Él en primer lugar en su vida. Todos 
sabemos qué es lo primero. Todos sabemos lo que es 
poner el diezmo de Yahweh en primer lugar. Todos 
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sabemos lo que es poner la Palabra de Yahweh en 
primer lugar. A los tres años ya sabemos la diferencia 
entre el bien y el mal. Ahora, sólo es cuestión de elegir. 
Tenemos que tomar esas decisiones correctas por Él. 
 
Bueno, Su pueblo está escuchando Su Palabra, pero no 
la están entendiendo realmente. Siguen viendo grandes 
cosas en Su Palabra, pero las consideran extrañas; no 
entienden realmente "¿Qué está hablando Yahweh?" 
No entienden lo que Yahweh quiere decir porque no 
están verdaderamente comprometidos con Él. Su 
corazón no está verdaderamente con Él. 
 
¿Acaso lo conocen? ¿Cómo pueden decir que lo 
conocen cuando no se preocupan por las mismas cosas 
que Él se preocupa? 
 
Hermano, hermana, en tu propia relación con tu propio 
cónyuge, ¿qué tan bien va la relación si no te preocupas 
por lo que tu cónyuge se preocupa? 
 
Bueno, la mayoría de nuestros hermanos en el 
movimiento efraimita, de nuevo soy un pecador 
arrepentido, pero lo que veo es que la mayoría de los 
efraimitas, tanto en las Escrituras como hoy, no quieren 
entrar en una verdadera relación familiar con Él. No 
quieren ser reales con Él. No quieren ser reales sobre 
el alcance del sacrificio que hizo Su Hijo. 
 
No lo sé, pero me lo imagino, con lo que equivale a una 
absoluta falta de respeto y de honor, viniendo de la 
futura esposa de Su Hijo. Tal vez Yahweh está 
pensando, "Vale, bien, lo que sea. Ella no quiere ser la 
esposa de Mi Hijo, o perdón, quiere ser la esposa de Mi 
Hijo, y Él murió por ella, pero no quiere reunirse y 
trabajar para Él. No quiere diezmar, no quiere ayudar, 
no quiere hacer nada. Ni siquiera quiere dejar la 
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Babilonia espiritual de Egipto. No le pidas que soporte 
las dificultades como un buen soldado de Yeshúa el 
Mesías. No le pidas a Efraim de antaño que soporte las 
penurias sirviendo a nuestro Rey, el Comandante de 
nuestro ejército.” 
 
No sé cómo está pensando, "Si es así, entonces 
olvídala. No quiere someterse a la Torá, no quiere 
someterse a los castigos del adulterio, sólo quiere ser 
tibia. Bien, deja que su corazón se apague.” 
 

Yeshayahu (Isaías) 44:18 
18 No saben ni entienden, porque les ha cerrado 
los ojos para que no vean, y el corazón para que 
no entiendan. 

 
“Y mientras estamos en ello, tapemos sus orejas con 
mantequilla de maní y pongamos escamas en sus ojos 
porque si voy a hacer todo eso por ellos, si voy a planear 
todo esto alrededor de ellos y luego voy a enviar a Mi 
Hijo y Él va a morir una muerte miserable, horrible y 
espantosa para redimirlos de la muerte y todavía no les 
importa lo suficiente como para averiguar lo que Mi Hijo 
quiere ¿Ni siquiera les importa lo suficiente como para 
comprometerse de verdad a ponerme a Mí y a Mi Hijo 
en primer lugar?” 
 
“Bien, te diré qué. Sólo mira como quemo este lugar 
hasta los cimientos y empiezo de nuevo con el 
remanente fiel. Pero el problema es que las cosas están 
tan mal, las cosas son tan impuras con Mis hijos, que 
voy a quemarlo de nuevo porque no están escuchando 
Mi voz, y no están haciendo las cosas que digo que 
hagan en Mi Palabra. Están escogiendo y eligiendo; 
están haciendo la parte de Los Mandamientos que 
quieren hacer. Eso no es lo mismo que obedecerme 
fielmente.” 
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Tampoco estoy seguro de lo que intentan decir los 
rabinos cuando decidieron incluir los versículos 5 y 6 del 
capítulo 9 de Isaías. 
 
Ahora, claramente este es un pasaje mesiánico. Este 
pasaje habla claramente de Yeshúa, pero si eres del 
lado judío de la casa (específicamente rabínico y crees 
en la versión del Talmud), ¿puedes por favor explicarme 
cómo un humano puede cumplir los requisitos aquí en 
el versículo seis? Porque no lo veo. 
 
Nos dice: "Porque un niño nos ha nacido y un Hijo nos 
ha sido dado, y el gobierno estará sobre Sus hombros". 
Y así es como sabemos que es un pasaje mesiánico, "Y 
Su nombre será llamado Consejero maravilloso, El 
Gibbor (que significa Elohim poderoso), Padre eterno y 
Sar Shalom (o Príncipe de Paz).” 
 

Yeshayahu (Isaías) 9:6 
6 Porque nos ha nacido un niño, se nos ha dado 
un hijo, y el gobierno estará sobre Sus hombros. Y 
Su nombre se llamará Maravilloso, Consejero, 
Poderoso Elohim [El Gibbor], Padre Eterno, 
Príncipe de Paz [Sar Shalom]. 

 
Ahora bien, ¿cómo puede un hombre humano llamarse 
El Gibbor (o Poderoso Elohim), a menos que sea una 
manifestación de Elohim? ¿Y cómo puede un hombre 
humano ser llamado Padre Eterno, a menos que sea 
una manifestación del Padre Eterno? 
 
Bueno, los rabinos tienen sus maneras de explicar estas 
cosas, pero no vamos a dedicarles tiempo aquí. Si 
quieres saber cómo entendemos a Yeshúa como una 
manifestación de Yahweh, por favor lee nuestro estudio 
sobre “Yeshúa Manifestación de Yahweh” que se 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/yeshua-manifestacion-de-yahweh/
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encuentra en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Uno. 
 
Pero ya que estamos aquí, personalmente creo que un 
pasaje mucho mejor, que encaja mucho mejor con esta 
Parashá habría sido Yirmeyaju (o Jeremías) capítulo 11. 
 
Ahora, aquí Yahweh está hablando a los hombres de 
Judá y a los habitantes de Jerusalén, y dice: "Así dice 
Yahweh Elohim de Israel: 'Maldito el hombre que no 
obedezca las palabras de este Pacto que ordené a 
vuestros antepasados el día que los saqué de la tierra 
de Mitzrayim; del horno de hierro' diciendo: 'Número 
uno, obedece Mi voz. Y dos, haced todo lo que os 
mando. Entonces vosotros seréis Mi pueblo y Yo seré 
vuestro Elohim, para cumplir el juramento que he hecho 
a vuestros padres de darles una tierra que fluya con 
leche y miel, como hoy.'" 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 11:4-5 
4 Lo que ordené a vuestros padres el día que los 
saqué de la tierra de Mitzrayim, del horno de 
hierro, diciendo: "Obedeced Mi voz y haced todo lo 
que os mando; así seréis Mi pueblo y Yo seré 
vuestro Elohim". 
5 para que confirme el juramento que hice a 
vuestros padres, de darles 'una tierra que fluye 
leche y miel', como es hoy". 

 
Y eso es exactamente lo que Él quiere; sólo quiere que 
lo tomemos al pie de la letra. No es necesario 
reinterpretarlo. No es necesario hacer leyes de vallas. 
Sólo tienes que leer lo que Él dice y luego hacerlo, eso 
es todo lo que necesitas hacer. 
 
Él no dice que quiere un tercer Templo que niegue a Su 
Hijo, Yeshúa. No dice: "Dale un sacerdocio híbrido 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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rabínico/levítico y reescribe la Torá". Él no ordena nada 
de eso en ninguna parte; ordena específicamente lo 
contrario. 
 
Él nos ordena que no cambiemos Su Palabra, pero si no 
la cambiamos, hermanos de Efraim, ¿no tenemos que 
seguir obedeciéndola? 
 
Ahora, Él nos dice lo que quiere en el versículo 7. Dice: 
"Porque exhorté encarecidamente a vuestros 
antepasados el día en que los saqué de la tierra de 
Mitzrayim hasta este día, madrugando y exhortando, 
diciendo: "¡Obedece Mi voz!'" Y por el lenguaje aquí 
parece que Yahweh estuvo diciendo esto durante 
mucho tiempo. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 11:7 
7 Porque exhorté encarecidamente a vuestros 
padres el día que los saqué de la tierra de 
Mitzrayim, hasta este día, madrugando y 
exhortando, diciendo: "Obedeced Mi voz". 

 
El Espíritu siempre está llamando. En Proverbios 8, el 
Espíritu grita y dice: "¡Estoy tratando de hablar contigo!". 
Dice: "Sin embargo, no obedecieron, ni siquiera 
inclinaron sus oídos. No escuchaban, pero todos 
seguían los dictados de su malvado corazón. Por lo 
tanto, haré recaer sobre ellos todas las palabras de este 
Pacto que les mandé hacer y que no han hecho.” 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 11:8 
8 Sin embargo, no obedecieron ni inclinaron su 
oído, sino que cada uno siguió los dictados de su 
malvado corazón; por lo tanto, haré recaer sobre 
ellos todas las palabras de este pacto, que les 
mandé hacer, pero que no han cumplido". 
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Y aquí está hablando de las bendiciones y las 
maldiciones. Bendiciones por la obediencia, 
maldiciones si no se obedece todo lo que contiene la 
Torá. Eso es lo que Él está diciendo. Al igual que hoy en 
día en la Casa de Efraim, nuestros antepasados que no 
están obedeciendo la Torá en aquellos días. 
 
Bueno, aquí en este contexto, el problema del que habla 
Yahweh, al hermano Judá, es que el hermano Judá está 
siguiendo una Torá pero no es realmente la Torá. En 
cambio, Judá sigue lo que ellos llaman la Ley de la Torá 
rabínica . Pero no es la Torá de Yahweh, es el Talmud 
disfrazado de Torá. Pero no son las palabras de Elohim, 
es una modificación de las palabras de Elohim. Así que, 
realmente, Yahweh dice que son las palabras de los 
hombres. 
 
Pues bien, en el versículo 9 Yahweh continúa. Escucha 
atentamente lo que dice:  
 

Yirmeyahu (Jeremías) 11:9 
9 Yahweh me dijo: "Se ha encontrado una 
conspiración entre los hombres de Judá y entre los 
habitantes de Yerushalayim. 

 
[¡Oh, no! ¿Es Yahweh un teórico de la conspiración?]. 
 
Dice: "Se han vuelto a las iniquidades de sus 
antepasados en el desierto que se niegan a escuchar 
Mis palabras. No hicieron lo que dije. Han ido tras otros 
elohim para servirles (como Adonai y HaShem, entre 
otros).” 
 
Bueno, Yahweh dice que ambas casas están violando 
Su voluntad. Dice: "La casa de Israel y la casa de Yejudá 
han roto Mi pacto que hice con sus padres. Por lo tanto, 
así dice Yahweh: 'He aquí que ciertamente traeré 



216 

Calamidad sobre ellos (se dirige a ambas casas) de la 
que no podrán escapar. Y aunque clamen a Mí, no los 
escucharé'". 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 11:10-11 
10 Se han vuelto a las iniquidades de sus 
antepasados, que se negaron a escuchar Mis 
palabras, y han ido en pos de otros elohim para 
servirles; la casa de Israel y la casa de Judá han 
roto Mi pacto que hice con sus padres." 
11 Por lo tanto, así dice Yahweh: "He aquí que 
ciertamente traeré sobre ellos una calamidad de la 
que no podrán escapar; y aunque clamen a Mí, no 
los escucharé. 

 
Aquí se refiere a las dos casas. Dice:  
 

Yirmeyahu (Jeremías) 11:12-13 
12 Entonces las ciudades de Judá y los habitantes 
de Jerusalem irán a clamar a los dioses a los que 
ofrecen incienso, pero no los salvarán en absoluto 
en el momento de su aflicción. 
13 Porque según el número de tus ciudades fueron 
tus elohim, oh Yejudá; y según el número de las 
calles de Yerushalayim has levantado altares a esa 
cosa vergonzosa, altares para quemar incienso a 
Baal. 

 
[Hablamos más en nuestros estudios sobre los 
nombres, HaShem y Adonai, que son los nombres de 
Baal, no son el nombre de Yahweh]. 
 
Bueno, ¿te parece que Yahweh está complacido? Bien, 
¿entonces qué es lo que no le agrada? 
 
¿No se complace porque Su pueblo no está 
escuchando ansiosamente Su voz? ¿Y no están 
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haciendo ansiosamente todo lo que Él manda en Su 
Palabra como debería hacer una prometida ansiosa de 
Proverbios 31? 
 
¿Pero qué, Efraim? ¿Pensamos que somos especiales 
sólo porque tenemos a Yeshúa y sólo porque 
guardamos el Shabat y las fiestas, y conocemos la 
Torá? “Oh sí, la leemos todas las semanas en casa de 
nuestros amigos”. 
 
Genial... ¿Cómo piensas sobrevivir a la tribulación? 
Cómo planean sobrevivir a la destrucción de la que 
estamos hablando aquí, porque Él está hablando a 
ambas casas. 
 
Bien, olvidémonos del resto de la casa, que cada uno 
salve su vida como dice Jeremías 50-51. 
 
Estamos hablando de algo personal, ¿vale? Soy un 
pecador arrepentido que intenta caminar en el 
arrepentimiento. ¿Caminas tú verdaderamente en el 
arrepentimiento? Si Yahweh estuviera aquí mismo, 
¿estás caminando en el arrepentimiento? ¿Estás 
obedeciendo realmente todo lo que sabes hacer? ¿O 
todas estas advertencias contra la desobediencia de 
Efraim y Judá caen en saco roto? 
 
Debido a que nos creemos "personas demasiado 
especiales" (o algo así) realmente no necesitamos 
hacer nada para servir a nuestro Rey, ¿es eso? 
 
Pues bien, en la parte del Brit Jadashá (o Pacto 
Renovado) es lo mismo. Yeshúa sigue tratando de 
decirnos que no nos centremos en las cosas de este 
mundo; no pongas tu mirada en Mitzrayim espiritual; no 
pongas tu mirada en las cosas materiales (dinero y 
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bienes materiales). Pon tu mirada en cómo puedes 
acumular tesoros espirituales para ti en el cielo. 
 
Pero cuesta. Debes poner tu tiempo, tu dinero y las 
energías de tu vida en la construcción del reino de 
Yeshúa. Esa es la única manera de que se construya, 
porque no es fácil. 
 
Mira, Yahweh nos dio el cerebro. Él espera que los 
usemos, así que sentémonos un minuto y contemos el 
costo, ¿vale? Decidamos si podemos dominar a 
Yahweh Elohim de los ejércitos con todas las fuerzas 
que tenemos a nuestra disposición. 
 
Tal vez seamos más fuertes y poderosos con nuestros 
ejércitos que Yahweh Elohim de los ejércitos. Entonces, 
tal vez no necesitamos realmente obedecer todos Sus 
Mandamientos como Él dice que lo hagamos. Tal vez 
seamos más fuertes que Él; de tal manera que no 
necesitemos escuchar y obedecer Su voz. 
 
Tal vez no tengamos que hacer lo que Él dice porque..." 
¡Oh! Oh, lo sé. Sí, el juicio, no se aplica a nosotros. ¡Sí, 
eso es! Esa es la entrada, sí, porque sabemos quién es 
Yeshúa, ¿verdad? Ya descansamos en el Shabat y en 
las fiestas al igual que Yeshúa descansó en el Shabat y 
en las fiestas y llevamos un plato a la casa de nuestro 
amigo, y tenemos alguna discusión ligera de la Torá.” 
 
“Porque eso es suficiente, no necesitamos obedecer 
todos los Mandamientos de Yahweh. No, no 
necesitamos ser activos en la Gran Comisión. No, no 
necesitamos unificarnos en una única fundación de 
apóstoles y profetas. No, porque somos superiores, no 
somos como esos simples mortales que Yahweh dice 
que va a juzgar en las Escrituras. Ya sabes, esa gente 
de la que escribe Yahweh que le desobedece. No somos 
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nosotros. No está hablando con nosotros; está hablando 
con otra persona.” 
 
¿Hola?... ¿Efraim? ¿hay alguien en casa? 
 
¿Qué estamos diciendo aquí? "Tal vez Yeshúa sabrá 
que lo amamos aunque no guardemos Sus 
Mandamientos y no hagamos nada de lo que Él dijo. Y 
aún cuando no le ayudamos a construir Su reino". 
 
¿Es eso lo que pensamos? ¿Pensamos que no 
necesitamos hacer un sacrificio vivo porque todo eso lo 
hicieron Yeshúa y los apóstoles en el primer siglo? ¿Es 
eso lo que pensamos en el fondo de nuestro corazón? 
 
Estos son los que dicen en sus corazones, "Realmente 
no necesito hacer nada, tengo la sangre de Yeshúa 
cubriendo mis pecados, así que en realidad no tengo 
que hacer nada por Él. " 
 
Sí, sí... ¿No es asombroso cómo muchos de los 
seguidores de Yeshúa parecen querer malinterpretar 
completamente lo que Yeshúa dijo en Su primer 
sermón? Estamos hablando de Las Bienaventuranzas; 
la primera vez que enseñó Yeshúa nos dice que no nos 
centremos en el mundo y en Mitzrayim espiritual. Si 
vamos a salir de Mitzrayim, tenemos que salir de 
Mitzrayim completamente. Debemos limpiar la levadura 
de Mitzrayim de nuestros corazones. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:5 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

 
Más bien, quiero decir, ¿no dice Él que hagamos de la 
construcción de Su reino nuestra prioridad número uno 
en la vida? ¿No nos dice Yeshúa que pasemos nuestro 
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tiempo con nuestra familia espiritual que son nuestros 
hermanos y nuestras hermanas y nuestras madres y 
que gastemos nuestras riquezas construyendo Su 
reino? 
 
Quiero decir que deberíamos comportarnos como si 
realmente le amáramos y quisiéramos construirle un 
reino, porque le conocemos y sabemos que eso es lo 
que Él quiere... Leemos Su Palabra, tratamos de 
hacerle feliz haciendo las cosas que Su Palabra dice 
que hay que hacer, (ya sabes) como construir el reino... 
 
Realmente, es nuestro orgullo y alegría; es nuestra 
labor de amor; disfrutamos construyendo el reino para 
Él porque le amamos... Queremos verle feliz; ¿sabe lo 
que quiero decir? 
 
Bueno, en Mateo (o Mattityahu) 6 y el versículo 19, 
Yeshúa nos dice que no nos enfoquemos en los tesoros 
terrenales tales como autos bonitos, casas bonitas, ropa 
bonita, paquetes de vacaciones, porque estos no son 
verdaderamente tesoros que duran; la polilla, el fuego, 
el óxido, la inundación, el moho, la guerra, van a destruir 
todos esos tesoros terrenales. Los ladrones pueden 
entrar y robar, pueden llevarse nuestros diamantes, 
nuestro oro, nuestras joyas, nuestra plata, todos 
nuestros objetos de valor. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:19 
19 "No acumulen tesoros en la tierra, donde la 
polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones 
irrumpen y roban; 

 
Pero, ¿por qué gastar dinero en esas cosas si no son 
esenciales y, en lugar de eso, acumular tesoros 
espirituales en el cielo? porque no hay manera de que 
la polilla o el óxido o incluso la guerra vayan a acabar 
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con cualquier cosa que hayamos hecho por Yeshúa. 
Estos no van a entrar a robar el tesoro que tenemos 
guardado en el cielo. 
 
Entonces, Yeshúa dice algo muy clave que debemos 
entender. Dice: "Porque donde gastes tu tesoro allí 
estará también tu corazón". Y lo que esto significa es 
que donde gastas tu dinero, eso muestra dónde está tu 
corazón realmente. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:21 
21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también 
tu corazón. 

 
Así que, podemos hablar mucho sobre los grandes 
discípulos que somos y los fieles servidores de Yeshúa, 
pero ¿ponemos nuestro dinero donde está nuestra 
boca? ¿Hacemos todo lo que está escrito en Sus 
Mandamientos? ¿O sólo se trata de un montón de 
palabrería y de palabras vacías? 
 
Yeshúa nos dice claramente, "Nadie, ninguno de 
nosotros puede servir a dos amos. Porque va a odiar al 
uno y amar al otro o vamos a ser leales al uno y 
despreciar al otro." Dice que no podemos servir a la vez 
a Elohim y al dinero; no funciona así. El dinero es una 
cosa del mundo; Elohim es del Espíritu; Elohim es 
Espíritu. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:24 
24 "Nadie puede servir a dos amos; porque o bien 
odiará a uno y amará al otro, o bien será leal a uno 
y despreciará al otro. No se puede servir a Elohim 
y a Mammón (riquezas). 

 
Es como si Yeshúa tratara de llamar la atención de la 
gente. Está tratando de decir, "Mira, ¿podrías por favor 
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salir de esto?" de la manera más amable y cariñosa 
posible. Es como si Él tratara de decir: "Bien, mira, 
necesitas ponerme a Mí y a Mi Padre primero. Y no 
creas que no podemos notar la diferencia entre si 
realmente nos pones a Nosotros en primer lugar y 
cuando no nos pones a Nosotros en primer lugar, 
porque Nosotros podemos notarlo.” 
 
Depende de los que le amamos de verdad hacer algo 
bueno con las pistas que nos da la Escritura. Nos 
corresponde construir el reino para las próximas 
generaciones. 
 
Entonces, cuando planificamos nuestro tiempo, ¿nos 
detenemos a considerar las consecuencias eternas de 
lo que estamos planeando? Porque tarde o temprano 
todos vamos a llegar al final de nuestras vidas y 
entonces estaremos en el juicio. 
 
O caminamos correctamente, o no caminamos 
correctamente. O Él era nuestra primera y única 
prioridad o no era nuestra primera y única prioridad. 
 
Y Yeshúa dice que Él viene pronto, y Su recompensa 
está con Él para dar a cada uno de nosotros según 
nuestro trabajo. 
 
Entonces, ¿qué hacemos por Él? ¿Hacemos mucho por 
Él? Porque ser un discípulo obediente, es algo que 
debemos recorrer paso a paso y día a día. No podemos 
ser obedientes simplemente apareciendo en la casa de 
nuestro amigo y leyendo las Escrituras. Debemos 
permanecer obedientes a Él en cada momento en cada 
decisión que tomemos. 
 
Debemos usar la mayordomía en nuestras vidas para 
administrar los recursos de nuestras vidas para ayudar 
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a construir el reino de Su Hijo. Eso es lo que Él quiere 
ver. 
 
Va a decir: "¿Has leído Mi libro? ¿Hiciste lo que decía?” 
 
Pues bien, nuestros antepasados no querían obedecer 
a Yahweh cuando salieron de Egipto, pero ¿no se creían 
israelitas obedientes? ¿No pensaban que lo estaban 
haciendo bien? Pero el hecho es que sus corazones no 
estaban realmente vueltos a Yahweh; no tenían el 
mismo Espíritu que Moshé o Josué o Eliyaju o Caleb o 
el Rey David. 
 
No le servían realmente con todo su corazón, con toda 
su alma y con todas sus fuerzas, y eso se reflejaba en 
todo lo que hacían. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:5 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

 
Así que, hermanos y hermanas, la cuestión es ¿qué 
pasa con nosotros? ¿Vamos a hacer todo lo que la 
Palabra de Yahweh nos pide como ser una buena y leal 
novia de Proverbios 31? Y si queremos ser parte de la 
novia, ¿estamos ayudando a Yeshúa a establecer Su 
reino para Su Padre? 
 
Porque una novia es descrita como una ayudante, 
¿entonces lo estamos ayudando? ¿O acaso nos 
mentimos a nosotros mismos, diciéndonos que somos 
hacedores de la Palabra, cuando en realidad sólo 
somos oidores, engañándonos a nosotros mismos? 
 

Yaakov (Santiago) 1:22 
22 Pero sed hacedores de la Palabra, y no sólo 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 
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¿Estamos realmente caminando por un amplio camino 
fácil que cualquiera que no quiera realmente dar de sí 
mismo o de su tiempo o de su energía vital o de su 
dinero pueda caminar por ese amplio camino fácil? 
 
¿O tal vez caminar por la senda estrecha y afligida que 
lleva a la vida? Solo que parece que son muy pocos los 
que realmente lo encuentran, porque son muy pocos los 
que están dispuestos a sentarse y contar el costo y aun 
así elegir por Elohim. 
 
Bueno, nuestros antepasados solían decir que una 
palabra de los sabios es suficiente, así que espero que 
esta información sea útil para aquellos de ustedes que 
verdaderamente aman a Yeshúa y quieren servirle de la 
manera que Él dice. 
 
El que tenga oídos que oiga. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:29 
29 "El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias". 

 
Shabat Shalom. 
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Parashá Mishpatim 
 
 

Éxodo 21:1-24:18; 2 Reyes 11:17-12:17 
Lucas 7:1-8:3 

 
Bienvenidos a Israel Nazareno, mi nombre es Norman 
Willis, y esta es la "Parashá Mishpatim" para el 2022. 
 
El término mishpatim suele traducirse como juicios o 
reglas (a veces leyes). Estos son básicamente los 
juicios o las reglas de la casa que Yahweh hace para Su 
familia y Su reino, en Su casa. 
 
Así que, si queremos ser tomados como la novia de 
Yeshúa, entonces tenemos que asegurarnos de que el 
Padre de Yeshúa, Yahweh, nos acepte. Y una forma de 
hacerlo es obedeciendo todas las reglas de la casa de 
su Padre, Yahweh, (incluso las que no son fáciles o 
gratuitas). 
 
Así que, si queremos ser aprobados en el día del juicio, 
entonces estas son las reglas de Su casa; ¡esta es la 
forma en que Él quiere que se hagan las cosas! 
 
Y hay muchas reglas, y juicios, y leyes en la Parashá 
Mishpatim. Vamos a centrarnos en un conjunto de leyes 
que aparece de nuevo en la parte profética de la 
Haftará. 
 
Pero sobre todo, en lugar de centrarnos en los detalles 
de esta o aquella regla en esta Parashá, queremos 
centrarnos en conocer el corazón de quien nos dio estas 
reglas de la casa. Es decir, ¿quién fue realmente el que 
se reunió con nuestros antepasados en el desierto? 
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Es decir, vamos a preguntarnos: ¿Quién fue el que 
realmente dio una Torá a nuestros antepasados? 
Porque Yahweh el Padre nunca ha dejado la sala del 
trono en el cielo, así que no pudo haber sido nuestro 
Padre celestial, Yahweh. 
 
Entonces, ¿quién fue el que entregó la Torá a las dos 
Casas de Israel en el Monte Sinaí? ¿Quién dio la Torá o 
la alianza nupcial, tanto a Israel (o Efraim) como a la 
Casa de Judá? 
 
En esta Parashá vamos a ver que fue el Hijo del Padre, 
Yeshúa. Y también veremos lo que eso significa para 
nosotros si queremos sobrevivir a la Tribulación que 
viene. 
 
Y en el camino también vamos a ver lo que la Escritura 
tiene que decir sobre la esclavitud y por qué las 
profecías nos dicen que habrá esclavitud de nuevo en 
el futuro. Por lo tanto, tenemos que aprender cuáles son 
las verdaderas reglas para que no repitamos los errores 
del pasado. 
 
Ahora, antes de llegar a nuestro tema principal de hablar 
sobre quién es Yahweh y por qué sabemos que fue 
Yeshúa quien sacó a nuestros antepasados de la tierra 
de Mitzrayim (o Egipto), primero tenemos que hablar del 
difícil tema de la esclavitud. 
 
La esclavitud es un tema muy importante, tanto en la 
porción de la Torá como en la porción de la Haftará, y 
tenemos que hablar de ello. Sin embargo, parece difícil 
hablar de este tema. Es uno de esos temas que, en 
cuanto mencionas el tema de la esclavitud, la presión 
sanguínea de todo el mundo sube 30 o 40 puntos (si no 
más). Y algunos se vuelven francamente hostiles, así 
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que tengamos cuidado con lo que decimos y lo que no 
decimos aquí. 
Lo que estamos diciendo es que, en general, Yahweh 
odia la esclavitud; no le gusta en absoluto, 
especialmente para los hebreos. Sin embargo, hay 
ocasiones en las que la esclavitud no sólo está 
permitida, sino que en realidad es una alternativa 
preferible; por ejemplo, cuando has sido atacado por un 
número abrumador de enemigos, has tomado un grupo 
de cautivos y, o bien tienes que darles muerte porque 
no puedes liberarlos (porque te atacarán de nuevo), o 
puedes tomarlos cautivos y darles la oportunidad de 
convertirse. 
 
Vamos a ver cómo Yeshayaju (o Isaías) capítulo 14 nos 
dice que nosotros o nuestros hijos van a ser colocados 
precisamente en una situación así en el futuro previsible 
(probablemente después de la Gran Tribulación en el 
Armagedón). 
 
Así que, Yeshayaju (o Isaías) 14 y versículo 1 nos dice: 
 

Yeshayahu (Isaías) 14:1 
1 Porque Yahweh se apiadará de Yaakov [o Judá], 
y seguirá eligiendo a Israel [o Efraim], y lo asentará 
[es decir, a ambas casas] en su propia tierra. Los 
extranjeros se unirán a ellos, y se aferrarán a la 
Casa de Yaakov. 

 
Eso es justo lo que dijo Yeshúa en Lucas 13, en el 
versículo 29, Él dice: "Y muchos vendrán del este y del 
oeste y del norte y del sur y se sentarán con Abraham, 
Isaac y Jacob en el reino de Elohim. Mientras que los 
hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores.” 
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Luqa (Lucas) 13:29 
29 Vendrán del este y del oeste, del norte y del sur, 
y se sentarán en el reino de Elohim. 

 
Ahora, continuemos en Yeshayahu 14, en el verso 2. 
Dice: "Entonces la gente los tomará y los llevará a su 
lugar en la tierra de Israel y la Casa de Israel o Efraim 
los poseerá", es decir, sus opresores por siervos y 
siervas en la tierra de Yahweh. Dice: "Los llevarán 
cautivos a los que fueron cautivos, y gobernarán a sus 
opresores". Suena muy bien, ¿no es así? 
 

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 criadas en la tierra de Yahweh, los 
llevarán cautivos de los que fueron cautivos y 
dominarán a sus opresores. 

 
Pero ¿no está hablando también de los esclavos aquí? 
Porque ¿qué otra cosa significa que tomaremos 
cautivos a aquellos cuyos cautivos fuimos y que 
gobernamos sobre aquellos que nos oprimieron? ¿Qué 
otra cosa podría significar? 
 
Así que, ahora veamos en Apocalipsis (o Hitgalut) 2 y el 
versículo 27, cuando Yeshúa dice que entregará Su vara 
de hierro a Su cuerpo, es decir, a Su novia, Israel 
nazareno (es decir, nosotros). Y usaremos Su vara de 
hierro para gobernar y reinar sobre las naciones en Su 
lugar. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:27 
27 'Él los gobernará con una vara de hierro; 
Serán despedazados como los vasos del 
alfarero... 

 



229 

Ahora, no sé si para ti lo es, pero para mí es una 
promesa increíble. Ahí mismo, eso es algo 
sorprendente. Básicamente lo que Él está diciendo es 
que si nos sometemos a Su Espíritu y nos mantenemos 
en conexión con Él, nos mantenemos en conexión con 
la Vid y dejamos que Su Espíritu nos conduzca y nos 
guíe y si simplemente seguimos Sus instrucciones 
(cómo quiere que conduzcamos un modelo de 
ministerio quíntuple), entonces Él nos ayudará a hacer 
crecer Su reino para Él. 
 
Y lo que es aún más asombroso, tanto nosotros como 
nuestros hijos, a quienes Él nos ayudará a criar de la 
manera correcta (si se lo permitimos), nosotros y 
nuestros hijos gobernaremos y reinaremos sobre las 
naciones como Su cuerpo durante mil años con Su vara 
de hierro. 
 
Ahora, desearía poder compartirlo con ustedes tan 
brevemente como eso, pero Yahweh me ha dado una 
visión para este asunto y Yahweh tiene todo un plan 
para esto y esperamos compartirlo con ustedes cuando 
tengamos tiempo, pero el punto es que necesitamos 
empezar a pensar de nuevo como la nación de Efraim o 
como Israel cuando empezaron a salir de Mitzrayim (o 
Egipto). 
 
Necesitamos darnos cuenta de que a medida que 
empezamos a dejar Mitzrayim espiritual (Egipto 
espiritual); a medida que empezamos a dejar el mundo 
espiritualmente, vamos a ser llamados a enfrentar una 
situación como la del capítulo 14 de Yeshayahu muy 
pronto. O bien nosotros tendremos que afrontarlo, o 
bien nuestros hijos tendrán que hacerlo. 
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Entonces, ¿cómo vamos a afrontarlo y hacer las cosas 
bien? ¿Qué necesitamos saber en ese día para poder 
hacer lo correcto? 
 
Bien, necesitamos saber lo que dicen las Escrituras 
sobre la esclavitud porque esta profecía nos va a ocurrir 
a nosotros y a nuestros hijos un día muy próximo; le va 
a ocurrir a nuestro pueblo. ¿Qué vamos a hacer 
nosotros, como Su pueblo? ¿Qué quiere Yahweh que 
hagamos? 
 
Bueno, de nuevo, la Escritura nos dice que a Yahweh no 
le gusta en general la esclavitud. Sin embargo, también 
dice que Yahweh permitió que nuestros antepasados 
entraran en la esclavitud para que un día, cuando 
gobernáramos, fuéramos amos compasivos, ya que 
nosotros mismos sabemos lo que es ser esclavos en 
Mitzrayim (o Egipto). 
 
Por lo tanto, es un tema difícil porque la esclavitud 
generalmente indica que se está obligando a alguien a 
hacer algo que está en contra de su voluntad; se está 
forzando a alguien a hacer algo. Por lo tanto, no es un 
tema agradable para empezar, pero de nuevo tenemos 
que considerar ese siguiente escenario. 
 
Ahora, en nuestro estudio sobre Apocalipsis y el Fin de 
los Tiempos (o puedes ver Apocalipsis Simplificado en 
nuestro canal de YouTube), lo que vemos es que va a 
haber mucha guerra en el Medio Oriente. De nuevo, 
probablemente al final de la Tribulación o del 
Armagedón (que viene justo después de la Tribulación), 
pero en ese marco de tiempo va a haber mucha guerra 
en el Medio Oriente. 
 
Y también sabemos por nuestro estudio sobre El 
Gobierno de la Torá que el objetivo de Elohim es que 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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ayudemos a Su Hijo a construir un reino sobre el que Su 
Hijo gobernará y que abarcará todo el planeta. 
 
Pero ese es uno de los misterios que tratamos en el 
libro; que nosotros como Su cuerpo seremos los que 
gobernaremos y reinaremos en Su lugar; ese es el 
significado de la piedra que fue cortada del monte sin 
manos que hirió a la imagen en los pies y luego crece 
en una gran montaña (o un gran gobierno) que llena 
toda la tierra. Eso somos nosotros; eso es Israel 
Nazareno. 
 

Daniel 2:45 
45 "Como viste que la piedra fue cortada de la 
montaña sin manos, y que rompió en pedazos el 
hierro, el bronce, la arcilla, la plata y el oro, el gran 
Elohim ha dado a conocer al rey lo que sucederá 
después de esto. El sueño es cierto, y su 
interpretación es segura". 

 
Pero evidentemente hay que hacer algo aquí; no 
podemos sentarnos a esperar que Elohim haga las 
cosas y nosotros nos quedemos sin hacer todo lo que 
sabemos hacer. Entonces, ¿qué quiere que hagamos? 
 
Bueno, en ese día, el pueblo de Yeshúa (Israel 
Nazareno) ya estará en la tierra de Israel, pero también 
vamos a estar dirigiendo Su gobierno global y espiritual 
que está basado en el protocolo del ministerio quíntuple 
de Yeshúa en el capítulo 4 de Efesios. 
 

Efesim (Efesios) 4:11-13 
11 Y el mismo dio algunos para ser apóstoles, 
algunos profetas, algunos evangelistas y algunos 
pastores y maestros, 
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12 para equipar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un hombre 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
del Mesías; 

 
Entonces, aquí está la cosa en la que casi nadie piensa: 
Ahora mismo, mientras todavía estamos en la 
dispersión, bajo el orden melquisedeciano, las armas de 
nuestra guerra espiritual no son físicas ahora mismo. Es 
decir, ahora mismo (bajo el orden melquisedeciano en 
la dispersión) tenemos una nación de personas que 
creen de la misma manera, pero no tenemos ningún 
país. 
 
Sin embargo, no tenemos un gobierno propio físico (o 
temporal). Por eso, ahora mismo no tenemos armas, ni 
tanques, ni armas nucleares, ni nada parecido. Por el 
contrario, todas nuestras armas son espirituales y es ahí 
donde debemos centrarnos en este momento. 
 
Por lo tanto, nos sometemos a Su espíritu 24/7; 
hablamos la verdad de Su Palabra en amor. Y esta 
práctica de hablar valientemente la verdad en amor a 
aquellos que tienen oídos para escuchar es 
(efectivamente) poderosa en Elohim y derriba antiguas 
costumbres y antiguas fortalezas y falsas tradiciones e 
ideas que mantienen al pueblo de Yeshúa alejado de 
escuchar la verdad. 
 
Y hablar valientemente la verdad en amor es una 
herramienta muy poderosa para derribar los 
argumentos de toda cosa elevada, pomposa, arrogante 
y exaltada que se enaltece contra el conocimiento de 
Yahweh Elohim, y la sumisión al Espíritu de Su Hijo. 
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Qorintim Bet (2 Corintios) 10:3-4 
3 Porque, aunque andamos en la carne, no 
luchamos según la carne. 
4 Porque las armas de nuestra guerra no son 
carnales, sino poderosas en Elohim para derribar 
fortalezas, 

 
Por lo tanto, estas son nuestras armas en este momento 
y, de nuevo, ahí es donde debe estar nuestro enfoque; 
hablar la verdad en amor, pero para ser sabios como 
serpientes, pero inofensivos como palomas, hay 
algunas cosas que necesitamos saber. 
 
Ahora, como mostramos en nuestro estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos (y en otros lugares), 
en Yeshayahu (o Isaías) capítulo 66 comenzando en el 
verso 20, nos deja saber que cuando la Tribulación y el 
Armagedón hayan terminado, Efraim y el orden 
melquisedeciano en la dispersión serán llamados a casa 
y serán llevados a lo que queda del orden levítico 
purificado y refinado (o el orden rabínico). 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:20 
20 Entonces traerán a todos tus hermanos de 
todas las naciones como ofrenda a Yahweh, en 
caballos y en carros y en literas, en mulos y en 
camellos, a Mi santo monte de Jerusalem", dice 
Yahweh, "como los hijos de Israel traen una 
ofrenda en un recipiente limpio a la Casa de 
Yahweh. 

 
Pero en ese día, después de ser purificado y refinado 
tras los fuegos de la tribulación del Armagedón, no 
quedará nada del corrupto orden rabínico. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Pero, entonces, ¿qué debemos hacer como nación si 
estamos dejando Mitzrayim, estamos dejando el Egipto 
espiritual, estamos dejando el sistema mundial? 
 
Y sabemos que cuando la Tribulación y las siete 
trompetas terminen, Yahweh nos traerá de vuelta a la 
tierra de Israel. Y parte de nuestro sacerdocio 
melquisedeciano va a ser tomado por sacerdotes 
levíticos y levitas levíticos, y que vamos a volver a un 
orden levítico renovado en el que también hay un 
ejército físico. 
 
Es decir, en ese día, las armas de nuestra guerra serán 
tanto espirituales como físicas, como lo fueron en los 
días del rey David. Y eso es igual, tienes un sacerdocio 
que es el ejército espiritual, y también tienes el pueblo 
(o las asambleas, o las tribus), y ellos albergan los 
ejércitos físicos (o lo que se llama el ejército temporal) 
de Elohim. 
 
Podríamos hablar mucho sobre las circunstancias que 
rodean este versículo, pero lo que debemos ver aquí es 
que Efraim fue originalmente llevado cautivo por los 
asirios. 
 
Ahora bien, es decir, nuestros antepasados se 
adentraron en lo que se llama la diáspora asiria (o se 
podría llamar la gran siembra o el gran sembrado), y 
esto lo explicamos en Israel Nazareno. Esto se refiere a 
cómo Abraham y los hijos de Israel serían sembrados y 
esparcidos en la tierra como semilla, para luego ser 
recuperados un día. Puedes leer todo esto en el libro 
Israel Nazareno. 
 
Pero a esto se refiere Yahweh cuando profetiza a los 
que están en Asiria. Al leer las profecías, a veces verás 
que Él está hablando a los que están en Asiria, 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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hablándoles o diciendo lo que harán. A quien se refiere 
es a la casa norteña de Efraim que fue llevada a la 
diáspora asiria (el cautiverio asirio). 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 17:6 
6 En el noveno año de Oseas, el rey de Asiria tomó 
Samaria y se llevó a Israel a Asiria, y los puso en 
Halah y junto al Habor, el río de Gozán, y en las 
ciudades de los medos. 

Y en Israel Nazareno también explicamos cómo fue que, 
después de que Efraim fuera llevado a la diáspora 
asiria, el hermano Judá también fue llevado a un 
cautiverio, pero esta vez fue llevado a un exilio en 
Babilonia. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 25:21 
21 Entonces el rey de Babilonia los golpeó y los 
hizo morir en Ribla, en la tierra de Hamat. Así, 
Judá fue llevada cautiva de su propia tierra. 

 
Pues bien, mientras el reino del norte de Efraim apenas 
se está preparando para volver a la tierra de Israel, un 
10% de nuestros hermanos judíos regresan a la tierra 
de Israel en los días de Esdras y Nehemías. Y 
seguramente tendremos ocasión de hablar de nuestros 
hermanos judíos ortodoxos en algún momento, pero 
sobre todo lo que tenemos que ver aquí es que 
alrededor del 90% del hermano Judá nunca regresó del 
exilio babilónico. 
 
Bueno, las profecías nos dicen que volverán algún día, 
así que entonces ¿quiénes son y dónde están ahora? 
 
Bueno, Yahweh sabe claramente quiénes son y dónde 
están, y nos dice en ciertos versículos como el capítulo 
3 de Yirmeyahu (o Jeremías) en el versículo 18, que al 
menos parte del 90% de Judá que salió al exilio 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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babilónico y aún no ha regresado; está actualmente 
morando ya sea con, o cerca de la Casa de Efraim (o 
Israel). 
 
Hablaremos mucho más sobre eso, pero lo que 
tenemos que ver aquí es que al menos parte del 90% 
de Judá que fue llevado al exilio babilónico y nunca 
regresó está hoy con la Casa de Efraim o cerca de ella. 
 
Excepto que hay un asunto que aclarar aquí, en 
términos proféticos. Alguien dirá: "Espera, yo creía que 
la Casa de Efraim fue llevada a la Dispersión Asiria". 
 
Bien, entonces, ¿cómo conciliamos el hecho de que la 
Dispersión Asiria no forme parte de la secuencia de la 
estatua del sueño del rey Nabucodonosor en la que se 
manifiestan cinco imperios babilónicos? 
 
¿Cómo se pasa del exilio babilónico a la dispersión 
asiria? Proféticamente hablando, ¿cuál es la conexión? 
 
Bien, en nuestro estudio sobre Apocalipsis y el Fin de 
los Tiempos, en el capítulo “Un Califato Islámico 
Restaurado” (tiene que iniciar sesión para verlo), 
mostramos que el sueño del rey Nabucodonosor de 
cinco imperios babilónicos es realmente parte de una 
secuencia más grande de ocho imperios que incluye a 
Babilonia, pero también se remonta a Egipto (o 
Mitzrayim). 
 
Así que realmente, parece justo decir que el sistema 
babilónico es efectivamente una extensión del sistema 
egipcio. Por lo tanto, aquellos de la hermandad de Judá 
que fueron al exilio a Babilonia y nunca regresaron, 
están hoy, (efectivamente) morando con la Casa de 
Efraim (hay varios versos que nos dicen esto). 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/book/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/un-califato-islamico-restaurado/
https://nazareneisrael.org/es/book/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/un-califato-islamico-restaurado/
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Ahora, podríamos decir potencialmente que entraron en 
el sistema egipcio-piramidal en el nodo número tres, que 
es Babilonia. Y en este momento, están residiendo con, 
o cerca de, la Casa de Efraim, que entró en el sistema 
egipcio en el nodo número dos (Asiria y Nínive). 
 
Hay mucho más que esperamos decir sobre este gráfico 
a medida que pase el tiempo porque nos muestra, 
efectivamente, que los orígenes del sistema del Nuevo 
Orden Mundial están en Egipto. 
 
Pero como vimos, el capítulo 66 de Yeshayahu nos dice 
que, después de que los fuegos del Armagedón de la 
tribulación sean quemados (la levadura es quemada por 
los fuegos de la tribulación), entonces viene la reunión. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:20-21 
20 Entonces traerán a todos tus hermanos de 
todas las naciones como ofrenda a Yahweh, en 
caballos y en carros y en literas, en mulos y en 
camellos, a Mi santo monte de Jerusalem", dice 
Yahweh, "como los hijos de Israel traen una 
ofrenda en un recipiente limpio a la Casa de 
Yahweh. 
21 Y también tomaré a algunos de ellos como 
sacerdotes y levitas", dice Yahweh. 

 
Lo que veremos en la profecía es que el pequeño 
remanente de Efraim en el orden melquisedeciano, que 
realmente ama a Yahweh lo suficiente como para 
obedecer la Torá (no sólo las partes que les gustan sino 
toda la Torá), consiguen volver a casa a la tierra de 
Israel. Y se fusionarán con el pequeño remanente de lo 
que queda del orden levítico purificado y refinado. 
 
Así que, en otras palabras, después de que los fuegos 
de la tribulación de Armagedón hayan quemado la 
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levadura (el pecado) completamente fuera de los hijos 
de Israel, los rabinos van a ver que, cuando Yeshúa 
venga en las nubes, que fue a Él a quien dieron muerte. 
Y entonces, y sólo entonces van a convertirse de nuevo 
al sistema levítico originalmente ordenado. 
 
Eso es probablemente lo que significa; van a tener que 
pasar todo el camino a través de la tribulación para que 
puedan expulsar toda la levadura quemada fuera de 
ellos para que puedan obedecer la Torá de Yahweh una 
vez más y no obedecer el Talmud. 
 
Bien, entonces si estamos listos para ir más allá de la 
leche (espiritual), hay varias grandes cosas que 
suceden durante el marco de tiempo de la Tribulación y 
el Armagedón. 
 
Ahora, esperamos algunas guerras muy grandes entre 
Efraim y Judá, o que los Estados Unidos e Israel se 
unan contra las fuerzas combinadas de Esaú (o la 
iglesia católica o el caballo rojo) y el primo Ismael (o el 
caballo verde). 
 
Ahora bien, como mostramos en nuestros estudios 
sobre Apocalipsis y el Fin de los Tiempos y también en 
Apocalipsis Simplificado en YouTube, la profecía 
también nos dice que Esaú (o la iglesia católica; el 
caballo rojo) será borrado, y que el primo Ismael va a 
perder la guerra y al final se convertirá. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 18:1-2 
1 Después de estas cosas, vi a otro ángel que 
bajaba del cielo, con gran autoridad, y la tierra se 
iluminó con su gloria. 
2 Y gritó con fuerza, diciendo: "¡Ha caído la gran 
Babilonia, ha caído y se ha convertido en morada 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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de demonios, en cárcel de todo espíritu inmundo y 
en jaula de toda ave inmunda y aborrecida! 

 
Pero al hablar de la esclavitud en ese día, vamos a estar 
de vuelta en la tierra de Israel, o tal vez en la transición 
a la tierra de Israel. Y luego, una vez que estamos de 
vuelta en la tierra de Israel, volvemos a estar bajo el 
sistema levítico. 
 
Ahora, sólo estamos hablando de escenarios 
hipotéticos: Ahora, ¿qué pasaría si el caballo verde 
(Primo Ismael), tal vez atacara al caballo negro Israel 
(ya sea como parte del Armagedón o algún otro evento 
en ese marco de tiempo)? 
 
La profecía dice que esto va a suceder. Así que, 
realmente, como pueblo (como nación), tenemos que 
averiguar: ¿cuál va a ser nuestra respuesta en ese día 
para que podamos responder adecuadamente? 
¿Verdad? 
 
Bien, ahora hablamos de la esclavitud en la porción de 
la Torá de la Parashá Mishpatim; también terminamos 
hablando de ella en la porción profética de la Haftará. 
 
Aunque creo que la verdadera importancia de hablar de 
estas cosas es ayudar a la Casa de Efraim a prepararse 
para salir de Egipto y prepararse para todos los muchos 
cambios que cualquiera que quiera salir del sistema 
mundial y sobrevivir a la Tribulación estando en el favor 
de Yahweh, creo que necesita empezar a hacer e 
implementar en sus vidas ahora mismo, porque hoy es 
el día de la salvación, pero estamos hablando de un 
evento futuro. 
 
En ese día, ya sea al final de la Tribulación o en el marco 
de tiempo del Armagedón, si Israel es atacado y el 
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ataque es muy severo (lo cual las Escrituras prometen 
que será, pero Yahweh le da a Israel la victoria final), 
entonces ¿qué pasa si Israel tiene un montón de 
soldados enemigos, que han tomado cautivos? 
 
Ahora, sólo para ser realistas (y esto no es algo que 
queramos particularmente, sólo queremos ver el 
cumplimiento de la Palabra de Yahweh), pero en un 
Armagedón, o un marco de tiempo post-Armagedón con 
Babilonia, todo el sistema babilónico habiendo caído ya 
en la séptima trompeta, ¿por qué querrías liberar a un 
enemigo que acaba de atacarte? Van a inmediatamente 
atacarte de nuevo. 
 
Por lo tanto, durante el milenio, después de la séptima 
trompeta, no habrá necesidad de dejar que nuestros 
enemigos nos ataquen sin cesar, porque el sistema 
babilónico ya habrá caído en la séptima trompeta. Y en 
ese momento, es cuando se nos da la vara de hierro de 
Yeshúa y entonces tendremos repentinamente el poder 
y se nos encargará gobernar y reinar por mil años con 
la vara de hierro de Yeshúa. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:6 
6 Bendito y santo es el que tiene parte en la 
primera resurrección. Sobre éstos la segunda 
muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes 
de Elohim y del Mesías, y reinarán con Él mil años. 

 
Ahora, tenemos que preguntarnos si el rey David 
soportaría este tipo de tonterías. 
 
Bien, tenemos que recordar: Nuevamente, yendo más 
allá de la leche, si la meta es construir un reino global 
para Yeshúa que literalmente dure mil años, si el rey 
David no hubiera liberado a los combatientes enemigos 
porque simplemente atacarían a Israel de nuevo, ¿qué 
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haría con ellos? ¿Los mataría? ¿Los esclavizaría? ¿O 
tal vez, haría un poco de cada uno, como lo hizo en 
Shemuel Bet (o 2 Samuel) 8, en el versículo 2? 
 
Ahí es donde dice que el rey David derrotó a Moab y 
luego los obligó a bajar a tierra. Los midió con una línea; 
con dos líneas midió a los que debían morir y con una 
línea completa midió a los que debían seguir vivos. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 8:2 
2 Luego derrotó a Moab. Obligándolos a bajar al 
suelo, los midió con una línea. Con dos líneas 
medía a los que debían morir, y con una línea 
completa a los que debían mantenerse vivos. Así 
que los moabitas se convirtieron en siervos de 
David y le trajeron tributo. 

 
Así, lo que vemos es que dos tercios de los 
combatientes enemigos (las fuerzas que atacaban a los 
ejércitos del rey David) fueron condenados a muerte y 
un tercio se mantendría vivo como esclavos (quizás 
también como rehenes). Y así es como los moabitas se 
convirtieron en siervos de David, y terminaron trayendo 
tributo, ese fue su castigo, por atacar a Israel. 
 
También hace que otros se lo piensen dos veces antes 
de atacar a Israel. Así pensaban los reyes antes de que 
el sistema babilónico se impusiera. 
 
Ahora bien, en nuestro caso (y de nuevo esto es algo 
que esperamos decir con toda la compasión posible), en 
un escenario como éste, vamos a ser nosotros o 
nuestros hijos los que nos enfrentemos a esta situación. 
Vamos a tener que tomar un gran número de captores 
cautivos. Vamos a tener que gobernar a los que nos 
gobernaron. 
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Ese es un grupo diferente, que no es Ismael. Ya 
hablaremos de ellos en otra ocasión. 
 
¿Pero cómo esperamos hacerlo como nación si no nos 
organizamos como tal? ¿Y cómo esperamos complacer 
(posiblemente) a Yahweh de los ejércitos si no nos 
organizamos como una hueste? 
 
Es Yahweh de los ejércitos. A menos que nos 
organicemos como su ejército espiritual y apliquemos 
juntos su armamento espiritual, ¿cómo podemos 
esperar agradarle? 
 
Es que a veces uno se pregunta cómo muchos de los 
mesiánicos leen estas profecías y tienen buenos versos 
y dichos, pero ¿alguien realmente se detiene a conectar 
los puntos de lo que estamos siendo llamados a hacer 
por Yeshúa? 
 
¿Y entendemos realmente que Yeshúa nos llama a 
organizarnos para poder construirle un reino, y entonces 
nosotros y nuestros hijos podremos gobernar y reinar 
para Él en Su lugar? 
 

Yojanán (Juan) 17:21 
21 Para que todos sean uno, como Tú, Padre, que 
estás en Mí, y Yo en Ti; para que también ellos 
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que 
Tú me has enviado. 

 
¿Podemos entender de qué se trata? ¿Podemos 
entender lo que dice? 
 
Ahora bien, prepararse para eso no va a ser ni fácil ni 
gratuito, pero ¿podemos imaginarnos sirviendo como la 
novia del Rey, o el Hijo del Rey del universo? 
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Bien, ahora lo que tenemos que saber es que la forma 
en que se supone que funciona con los esclavos es que 
si tenemos una situación en la que se captura a un 
enemigo; realmente no quieres soltarlo porque ya ha 
demostrado que te odia; ya ha demostrado que está 
dispuesto a matarte. Si lo dejas ir, sólo va a atacarte de 
nuevo. 
 
Ahora bien, puedes darle muerte y esa es una opción, 
pero de nuevo, a Yahweh no le gusta la esclavitud. Pero 
a Yahweh no le gustan las matanzas innecesarias. Es la 
voluntad de Yahweh que a todos se les dé la 
oportunidad de llegar al conocimiento de la verdad y 
arrepentirse y recibir el Espíritu de Su Hijo y ser 
unificados con la mancomunidad de Israel. 
 
Por lo tanto, si no quieres simplemente darle muerte, 
entonces una alternativa es que lo lleves al cautiverio, y 
permanecerá en esclavitud a menos que o hasta que se 
convierta. 
 
Sin embargo, una vez que se convierte, esto es lo que 
dice la Parashá Mishpatim: El mishpatim de Yahweh (o 
las reglas de Yahweh, o Sus juicios) con respecto a los 
esclavos es que, si alguien es hostil y no es un hebreo; 
te ha atacado, ha tratado de matar a la gente, o tal vez 
ha tenido éxito en matar a la gente; está bien, puedes 
tratarlos con rigor. Lo que significa que puedes forzar su 
mano de forma efectiva; puedes obligarles a hacer 
cosas siempre que sea un no-hebreo, ¿de acuerdo? 
 
Esa es la clave; eso es lo que se olvidó en el pasado. 
Una vez que un no hebreo se convierte y se convierte 
en hebreo, ya no se le trata con rigor. Ahora se supone 
que lo dejas servir seis años más, y mientras tanto, 
empiezas a formarlo en algo porque ya no va a ser tu 
esclavo. Ahora es tu hermano. 
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Así que te sirve seis años más, y luego en el séptimo 
año se libera, y lo mandas con cosas porque ahora es 
tu hermano. 
 

Shemot (Éxodo) 21:2 
2 Si compras un siervo hebreo, servirá seis años, 
y al séptimo saldrá libre y no pagará nada. 

Así que empezamos a entrar en los detalles: Llegamos 
al capítulo 24 de Shemot. Comienza hablando de cómo 
tratamos a los esclavos que son hostiles; podemos 
tratarlos con rigor, frente a los esclavos que son 
hebreos. 
 
Y básicamente, lo que vemos, hombre o mujer, es que 
se trata de una manera mucho más amable con los 
esclavos hebreos. Realmente, a los esclavos hebreos 
no hay que tratarlos como esclavos; hay que tratarlos 
más bien como siervos contratados. 
 
Y recordando eso, lo que Yeshúa quiere es una novia 
de Proverbios 31 que desea ansiosamente hacer todo 
lo que pueda para ayudar a su Esposo a establecer Su 
reino. 
 

Mishle (Proverbios) 31:10, 17 
10 ¿Quién puede encontrar una esposa virtuosa? 
Porque su valor está muy por encima de los 
rubíes. 
17 Se ciñe con fuerza y fortalece sus brazos. 
 

Tal vez podamos considerar el capítulo 14 de 
Yeshayahu como una especie de difícil oportunidad de 
evangelización. Así que, en ese caso, si alguien se 
convierte, entonces se le empieza a tratar mucho mejor. 
Y luego, en el séptimo año, es liberado y lo enviamos 
con posesiones. 
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Yeshayahu (Isaías) 14:2 
12 Entonces los pueblos los tomarán y los llevarán 
a su lugar, y la Casa de Israel los poseerá como 
siervos y criadas en la tierra de Yahweh; los 
llevarán cautivos de los que fueron cautivos, y 
dominarán a sus opresores. 

 
Ahora, todo esto a los oídos modernos probablemente 
suena muy duro y bárbaro, pero esa es la realidad con 
la que tenemos que lidiar de la que habla el capítulo 14 
de Yeshayahu. Y estos marcos de tiempo se están 
acercando. 
 
Así que, hagamos lo que hagamos necesitamos 
recordar que nuestro Esposo, Yeshúa quiere un reino y 
que lo que realmente queremos si somos Su novia de 
Proverbios 31 es ayudarle a conseguirlo, porque eso 
equivale a salvar almas para Él tantas como nos sea 
posible. 
 
Por lo tanto, si tienes un riesgo para la seguridad, no 
quieres matarlos, les das la oportunidad de convertirse. 
Así es como se supone que se hace la esclavitud. 
 
Volveremos a la porción de la Torá en un momento, pero 
ahora pasemos a la porción profética de la Haftará. 
 
Y me disculpo, si hubo alguna confusión sobre lo que 
era la porción profética de la Haftará (eso es una larga 
historia), pero aparentemente hay más de una lectura 
tradicional para la porción profética de la Haftara, y 
enumeramos la otra. Pero esta vez queremos 
centrarnos en el otro, que es el capítulo 34 de 
Yirmeyahu (o Jeremías), a partir del versículo 8. 
 
Y aquí, en Yirmeyahu 34, tenemos un gran lío. Aquí es 
donde el rey Sedequías, y todos los funcionarios de 
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Jerusalem, los eunucos y todos, hicieron un voto en la 
Casa de Yahweh para liberar a todos sus esclavos 
hebreos con el fin de ganar el favor de Yahweh, para 
eliminar los ejércitos del rey Nabucodonosor y enviarlos 
lejos. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 34:8 
8 Esta es la palabra que le llegó a Jeremías de 
parte de Yahweh, después de que el rey 
Sedequías hizo un pacto con todo el pueblo que 
estaba en Jerusalem para anunciarles la libertad: 

 
La cosa es que a Yahweh no le importa mucho que 
tomes cautivos a alguien que te ataca, eso es un castigo 
justo, pero no le gusta la esclavitud de los esclavos 
hebreos por nada del mundo. 
 
La única vez que Él te permite tener un esclavo hebreo 
es si lo va a tratar como un siervo contratado. Las reglas 
son muy diferentes para tratar a un enemigo cautivo y 
para tratar a uno de tus hermanos que ha caído en la 
pobreza. Sólo si tratas bien a tu hermano va a 
consentirlo. 
 
Hablando con franqueza, he conocido a gente a la que 
le gusta ese estilo de vida; sólo quieren presentarse y 
hacer lo que se les dice. No hay preocupaciones, ni 
dolores de cabeza, ni facturas, ni problemas. No tienen 
que saber gestionar sus propios asuntos, y si a alguien 
le gusta eso o no sabe qué más hacer con eso, pues 
vale. Eso es bueno. Siempre que el tratamiento sea 
bueno. 
 
Pero la cuestión es que, una vez que alguien es hebreo 
y es tu esclavo, la cuestión es que ahora es tu hermano. 
No se trata de controlar a tu hermano ni de ganar poder 
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sobre él. La cuestión es ayudar a tu hermano, porque 
somos los guardianes de nuestro hermano. 
 
Así que, aquí en Yirmeyahu, el rey Sedequías, y los 
funcionarios de Judá, y Jerusalem, no lo consiguen 
porque fueron a la Casa de Yahweh a cortar un pacto 
con Yahweh en Su Casa. Eso significa que cortaron un 
animal, separaron las partes y luego pasaron entre 
ellas. 
 
Bueno, y así, después de cortar un pacto, fueron y 
liberaron a todos sus esclavos y esclavas y entonces 
por eso Yahweh libró a Judá de la mano del rey 
Nabucodonosor (rey de Babilonia) y lo envió lejos. 
 
Pero, por supuesto, ahora que el rey Nabucodonosor es 
despedido, ¿qué hacen los funcionarios y oficiales de 
Judá? Volvieron a salir y retomaron a sus esclavos 
hebreos, de vuelta al cautiverio. 
 
Así pues, dieron su palabra a Yahweh y luego se 
echaron atrás y no parecen pensar en nada. 
 
Y así, el verso 13 comienza, diciendo: 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 34:13-14 
13 "Así dice Yahweh, el Elohim de Israel: 'Hice un 
pacto con vuestros padres el día que los saqué de 
la tierra de Mitzrayim, de la casa de servidumbre, 
diciendo, 
14 "Al cabo de siete años, que cada uno libere a 
su hermano hebreo, que le ha sido vendido; y 
cuando le haya servido durante seis años, lo 
dejarás libre de ti." Pero vuestros padres no Me 
obedecieron ni inclinaron su oído. 
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“Pero vuestros padres no Me escucharon ni inclinaron 
sus oídos hacia Mí; no Me escucharon. Hace poco os 
arrepentisteis e hicisteis lo que era justo a Mis ojos 
proclamando la libertad cada uno a su prójimo e hicisteis 
un pacto ante Mí en la casa que se llama con Mi nombre, 
pero luego os disteis la vuelta y profanasteis Mi nombre 
cuando cada uno de vosotros recuperó a sus principales 
esclavos y esclavas que habíais liberado según su 
deseo. Y los volviste a someter para que volvieran a ser 
tus esclavos, a pesar de que cortaste este pacto 
conmigo.” 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 34:15-16 
15 Entonces os volvisteis recientemente e hicisteis 
lo que era justo a Mis ojos: cada uno proclamó la 
libertad a su prójimo; e hicisteis un pacto ante Mí 
en la casa que se llama con Mi nombre. 
16 Entonces os volvisteis y profanasteis Mi 
nombre, y cada uno de vosotros hizo volver a sus 
esclavos y esclavas, a los que habíais puesto en 
libertad, a su antojo, y los volvisteis a someter, 
para que fueran vuestros esclavos y esclavas.' 

 
“Por lo tanto, así dice Yahweh: 'No me habéis obedecido 
proclamando la libertad, cada uno a su hermano y a su 
prójimo. ¿Y vas a tratarme así? ¿De verdad? ¿Vas a 
tratarme como me trató Paro? ¿Va a decir que va a 
hacer algo sólo para que yo alivie la plaga, pero luego 
va a faltar a su palabra? Se supone que ustedes son Mi 
pueblo, llamados a salir del Egipto espiritual. Se supone 
que ustedes son Mi pueblo que está dando un ejemplo 
y estableciendo Mi estándar para que todo el mundo lo 
vea. ¿Y no te vas a comportar mejor que Paro?” 
 
“He aquí que os anuncio la libertad a la espada y a la 
peste y al hambre', declara Yahweh. Que te convertiré 
en un horror para todos los reinos de la tierra. Y a los 
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hombres que transgredieron Mi pacto y no cumplieron 
los términos del pacto que hicieron ante Mí, los haré 
como el becerro que cortaron y pasaron entre sus 
partes.” 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 34:17-18 
17 "Por lo tanto, así dice Yahweh: 'No Me habéis 
obedecido al proclamar la libertad, cada uno a su 
hermano y cada uno a su prójimo. He aquí que Yo 
os anuncio la libertad, dice Yahweh, a la espada, 
a la peste y al hambre. Y te entregaré a problemas 
entre todos los reinos de la tierra. 
18 Y daré a los hombres que han transgredido Mi 
pacto, que no han cumplido las palabras del pacto 
que hicieron ante Mí, cuando cortaron el ternero 
en dos y pasaron entre sus partes'. 

 
“Los funcionarios de Judá, los funcionarios de 
Jerusalem, los eunucos, los sacerdotes y todo el pueblo 
de la tierra que pasaba entre las partes del becerro. Los 
entregará a la mano de sus enemigos y a la mano de 
los que buscan sus vidas.” 
 
"Sus cadáveres serán alimento para las aves del cielo y 
para las bestias de la tierra". 
 
“Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus funcionarios los 
entregaré en manos de sus enemigos y en manos de 
los que buscan sus vidas. Y en la mano del ejército del 
rey de Babilonia que antes he hecho retirar de ti.” 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 34:19-21 
19 Los príncipes de Judá, los príncipes de 
Jerusalem, los eunucos, los sacerdotes y todo el 
pueblo de la tierra que pasaba entre las partes del 
becerro; 
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20 Los entregaré en manos de sus enemigos y en 
manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres 
servirán de carne para las aves del cielo y las 
bestias de la tierra. 
21 Y entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus 
príncipes, en manos de sus enemigos, en manos 
de los que buscan su vida, y en manos del ejército 
del rey de Babilonia que se ha alejado de ti. 

 
“He aquí que si vas a avergonzarme así, y a faltarme al 
respeto, y a cortar pactos en Mi nombre, y a retractarte 
de ellos. Entonces ordenaré, declara Yahweh, que el 
ejército de Babilonia vuelva a esta ciudad, y lucharán 
contra ella, la tomarán y la quemarán con fuego.” 
 
“Eso hará que las ciudades de Judá sean una 
desolación sin habitantes, porque hiciste un pacto 
cuando necesitabas algo. Y luego, cuando te lo di, 
faltaste a tu palabra y lo rompiste. ¿Así es como Me 
demuestran que Me respetan?” 
 

Yeshayahu (Isaías) 34:22 
22 "He aquí que Yo ordeno, dice Yahweh, y hago 
que vuelvan a esta ciudad. Lucharán contra ella y 
la tomarán y la quemarán con fuego; y haré de las 
ciudades de Judá una desolación sin habitantes'". 

 
Entonces, alguien dirá: "Bueno, eso está bien. Estás 
hablando de Judá en el pasado. ¿Y nosotros? La Casa 
de Efraim hoy. Porque no estamos cortando ningún 
pacto en el templo, y no estamos liberando a los 
esclavos sólo para que Yahweh envíe al rey 
Nabucodonosor. Faltar a su palabra como lo hizo Paro. 
No vamos a recuperar a los esclavos después de que 
Yahweh nos dé lo que queremos. No. No hacemos nada 
de eso en la Casa de Efraim.” 
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¿De verdad? ¿Ah, no? No. 
 
Nadie en la Casa de Efraim ha recibido el don gratuito 
de la salvación de Yeshúa, y ha estado tan dispuesto a 
hacer todo por Yeshúa, y luego ha decidido, "Es mucho 
trabajo y realmente no necesitamos hacer todas las 
cosas que dicen las Escrituras", ¿verdad? 
 
No. No hay un solo efraimita viendo este video o 
escuchando que sepa en lo profundo de su corazón que 
Yeshúa quiere que todos ayudemos a cumplir su Gran 
Comisión y a construirle un ministerio global unificado. 
 
Pero no hay un solo efraimita que sepa que debemos 
hacer eso, pero que no quiera sentarse a contar el costo 
o pagar el costo, ¿verdad? 
 
Pero, ¿por qué no quieren pagarlo? ¿Es acaso porque 
creen erróneamente que no necesitan hacer lo que 
Yeshúa dice que hagan, y Yeshúa seguirá actuando 
como intercesor por él ante Su Padre en el día del juicio, 
verdad? 
 

Mattityahu (Mateo) 16:24 
24 Entonces Yeshúa dijo a Sus discípulos: "Si 
alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame. 

 
Entonces, ¿por qué pagar el costo de lo que Yeshúa 
dice que hay que hacer cuando no es necesario? ¿Por 
qué comprar la vaca cuando la leche es gratis (por así 
decirlo)? ¿Por qué esperar, por qué servir realmente a 
Yeshúa de acuerdo con Su Palabra cuando podemos 
fingirlo, y aún obtenemos la misma recompensa, 
verdad? 
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Oye, hermano y hermana, ¿has oído que hay un 
síndrome en el cristianismo llamado "pisotear la gracia" 
(o "pisotear Su favor")? 
 
Y puede que hayas oído hablar de ello, es cuando 
aceptamos el perdón de Yahweh por todas las cosas 
que hicimos mal al romper Su Torá en el pasado, pero 
luego no queremos realmente hacer todos los cambios 
que necesitamos para vivir de acuerdo con Sus normas 
en este momento, ¿verdad? 
 
Porque es igual que el rey Sedequías y los funcionarios 
de Judá en Jerusalem; tenemos esta idea de que 
podemos ir a Yahweh por lo que queremos y prometer 
que vamos a hacer cosas por Él, y simplemente 
sabemos que, porque Su naturaleza es muy compasiva, 
que Él nos va a ayudar. 
 
Así que, tal vez algunos piensen que no necesitan 
sincerarse, ¿verdad? Como si Yahweh no viera, 
¿verdad? 
 
Y no hay efraimita en ningún lugar que no crea que no 
tenemos que ponernos serios hoy porque no estamos 
ante el tribunal, ¿verdad? 
 
La cosa es que Yahweh nos da toda la cuerda del 
mundo para colgarnos, y nos da todas las 
oportunidades del mundo para hacer lo correcto y para 
hacer lo correcto, y para hacer el esfuerzo y la energía 
para hacer lo correcto. Nunca nos obligará a hacer lo 
que es correcto. 
 
¿Pero sabes qué? Si creemos en Él, entonces tenemos 
que creerle cuando dice que está observando todo lo 
que hacemos, y todo lo que dejamos de hacer por Él y 
que todo queda registrado en un libro. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 20:12 
12 Y vi a los muertos, pequeños y grandes, de pie 
ante Elohim, y los libros fueron abiertos. Y se abrió 
otro libro, que es el Libro de la Vida. Y los muertos 
fueron juzgados según sus obras, por las cosas 
que estaban escritas en los libros. 

 
Saben, hermanos y hermanas, soy un pecador como 
cualquier otro y confío en Su favor inmerecido como 
cualquier otro, pero no espero poder abusar de ese 
favor; no espero que sólo porque digo que creo en 
Yeshúa no tenga que obedecer todo lo que Yeshúa dice 
que haga como los israelitas que salieron de Egipto; 
como los funcionarios de Judá en Jerusalem en los días 
del rey Sedequías. 
 
Hermano y hermana, lo que sé es, lo que dice en 
Ma’asei (o Hechos) capítulo 17, en el versículo 30, que 
es que Yahweh hace un guiño a nuestros tiempos de 
ignorancia pasados, pero ahora ordena a todos los 
hombres en todas partes que se arrepientan y que 
comencemos a hacer las cosas que sabemos que son 
correctas porque Él dice que son correctas. 
 

Ma’asei (Hechos) 17:30 
30 En verdad, estos tiempos de ignorancia Elohim 
los pasó por alto, pero ahora ordena a todos los 
hombres en todas partes que se arrepientan, 

 
Y si no sentimos que tenemos que darle la lealtad de 
hacer todo lo que Él dice que hagamos, con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma, y con todas 
nuestras fuerzas, en los días de los reyes eso se 
considera traición; eso se considera desobediencia, y la 
pena por eso es la muerte. 
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Por lo tanto, una cosa es hacer lo mejor posible por Él, 
pero si aún así no lo logramos; aún así fallamos, parece 
razonable que Yahweh lo entienda. 
 
Es como si tuvieras un hijo o si tuvieras un empleado, 
¿podrías saber cuándo están haciendo lo mejor para ti? 
Y si tu hijo está haciendo lo mejor, o si tu empleado está 
haciendo lo mejor que puede, entonces cuando comete 
un error, lo perdonas, ¿verdad? Claro que sí. Eso es lo 
que haría Yahweh. 
 
Pero, ¿y si no se esfuerza realmente? ¿Y si comete un 
error y piensa que no pasa nada y que no necesita 
mejorar, porque sabe que eres compasivo y cree que le 
vas a perdonar? Así que, en realidad, no hay necesidad 
de tratar de hacer todo según sus normas, ¿verdad? 
 
Porque realmente, no te respeta, o si no haría todo 
según tus normas, ¿no? 
 
Entonces, si tienes un hijo o un empleado que no hace 
lo que le pides, ¿cómo te sientes? Entonces, ¿cómo nos 
imaginamos que se siente Yahweh cuando damos por 
sentado la sangre de Su Hijo y la pisoteamos? 
 
Bueno, hermanos y hermanas, ¿sabemos realmente lo 
que siente Yahweh? ¿O acaso nunca nos detenemos a 
preguntarnos cómo se siente Yahweh? Como lo 
amamos tanto, no necesitamos preguntarle cómo se 
siente, ¿verdad? 
 
Y está bien, Él sabe que no estamos siendo 
irrespetuosos y desobedientes. Si no nos importa cómo 
se siente Él con nuestra actuación, está bien. Podemos 
comportarnos como los israelitas que salieron de 
Egipto, o podemos comportarnos como los funcionarios 
y oficiales de la corte del rey Sedequías. Acabamos de 
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cortar un pacto con el Rey del universo que le costó a 
nuestro Creador, Su Hijo, un sufrimiento inimaginable. 
 
Y entramos en ese pacto con Él, ¿verdad? Entonces, 
entramos en ese pacto con Él para obtener el don de la 
vida eterna y dijimos que obedeceríamos y haríamos 
todo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, 
con todas nuestras fuerzas, para alejarnos de la muerte 
física. Pero ahora tenemos que obedecerle en Su 
Espíritu para lograr esa vida espiritual. 
 

Marqaus (Marcos) 12:30 
30 Y amarás Yahweh tu Elohim con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas'. Este es el primer mandamiento. 

 
Es decir, todos creemos en Yahweh, ¿verdad? Todos 
creemos en Yeshúa, por eso estamos leyendo este 
estudio ¿no? Entramos en ese pacto con Él. 
 
Entonces, ¿realmente estamos haciendo las cosas que 
todos sabemos que debemos hacer? ¿Estamos 
realmente ayudando a construir Su reino de la manera 
que sabemos que debemos construirlo? 
 
¿O acaso dependemos de Su inmerecido favor aunque 
sepamos en nuestro corazón que estamos 
desobedeciendo secretamente al Espíritu de Su Hijo; 
aunque sepamos en nuestro corazón que no estamos 
haciendo realmente todo lo que podemos para construir 
Su reino? 
 
Bueno hermanos, como mostramos en el estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos habrá, lo que es 
casi, una destrucción inimaginable y un sufrimiento y 
muerte inimaginables en los años venideros. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Y me refiero a nuestra vida y a la de nuestros hijos. Y 
cuando trato de envolver mi mente en toda la 
destrucción que veo escrita en las páginas de las 
Escrituras; y cuando veo cómo eso coincide con las 
noticias semanales que analizamos. Cada semana 
publicamos (de nuevo tienes que estar conectado al 
Sitio web de Israel Nazareno, pero) cuando veo lo que 
dice la Escritura, que las noticias coinciden con lo que 
dice la Escritura, lo único que puedo pensar es: "Estoy 
seguro de que me alegro de estar haciendo todo lo 
posible para servir a Yahweh. Estoy seguro de que me 
alegro de que estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo 
para servir a Yeshúa.” 
 
Y escuchas a algunas personas que tienen este dicho 
simplista: "Bueno, el lugar más seguro es la voluntad de 
Yahweh". Y ese dicho es muy cierto, pero lo que 
significa es: El lugar más seguro para estar es hacer 
exactamente lo que Su Hijo dice que hay que hacer. 
 
Porque sabemos por nuestros estudios, que Yahweh 
promete proteger la asamblea de Filadelfia, la asamblea 
del verdadero amor fraternal. Eso es realmente amar al 
prójimo y hacer las cosas que se necesitan. No sólo 
decir que se ama al prójimo, sino hacer realmente todo 
lo que Él nos pide. 
 
Y Su Palabra dice que Él va a salvar a aquellos que 
realmente están haciendo lo mejor para Su Hijo. Pero 
tenemos que entregar nuestras vidas en este mundo 
para obtener Su vida renovada y espiritual. 
 

Yojanán (Juan) 14:15-16 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 
16 Y Yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre. 

https://nazareneisrael.org/es/
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No lo sé; no sé por qué... Hablamos de esto todas las 
semanas; lo repetimos una y otra vez. Hace años que 
hablamos de esto. 
 
¿Conocemos realmente a Yahweh? ¿Sabemos 
realmente quién es Él? ¿Sabemos realmente quién es 
Yeshúa? 
Sabemos muchas cosas sobre Yahweh; sabemos 
muchas cosas sobre Yeshúa, pero ¿los conocemos 
realmente? Una cosa es saber muchas cosas sobre 
Yeshúa, pero ¿es eso realmente lo mismo que 
conocerlo a Él? 
 
La gente que viene al movimiento mesiánico está 
tratando de recoger conocimiento; conocimiento, 
conocimiento, conocimiento, pero no quieren hacer las 
cosas que Yeshúa dice que hay que hacer. ¿Qué están 
adorando? 
 
¿Adoran el conocimiento o adoran a Yeshúa? Por eso; 
ellos saben muchas cosas sobre Yeshúa que no están 
haciendo y no están obedeciendo. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:3-4 
3 Ahora bien, con esto sabemos que lo 
conocemos, si guardamos Sus mandamientos. 
4 El que dice: "Lo conozco", y no guarda Sus 
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no 
está en él. 

 
Bueno, saber cosas sobre Elohim no es lo mismo que 
conocer a Elohim. Y aquí hay una cosa que espero que 
ayude al menos a algunas personas a repensar lo 
importante que es entrar en el programa de Yeshúa: 
Yeshúa tiene un programa. 
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Es como si fueras a unirte a las fuerzas armadas; vas a 
la estación de inducción, firmas tu nombre en la línea 
punteada, te llevan a su programa. Yeshúa tiene un 
programa. Quiere que todos trabajemos para Él. 
 
Bien, ya hemos hablado de cómo Yahweh espera que 
cualquier futura novia obedezca Su Torá escrita al pie 
de la letra, porque sirve como la Ketubah de la novia (o 
el contrato de boda escrito). Y aquí mismo, en la 
Ketubah, se nos dice a quién envió Elohim para sacar a 
nuestros antepasados de la tierra de Egipto y llevarlos a 
salvo a la tierra de Israel. 
 
Y he aquí, sorpresas, sorpresas. ¿Adivinas qué? 
¿Adivinas quién es? Es el Buen Pastor, Yeshúa. 
 
Bien, aquí en el capítulo 23 de Shemot (o Éxodo), 
comenzando en el versículo 20, Yahweh nos dice que 
Él enviaría un Mensajero (o un Ángel) delante de 
nuestros antepasados para guardarlos en el camino y 
llevarlos al lugar que Él había preparado para ellos. 
 

Shemot (Éxodo) 23:20 
20 "He aquí que envío un Ángel delante de ti para 
que te guarde en el camino y te lleve al lugar que 
he preparado. 

 
En otras palabras, Yahweh de los Ejércitos está diciendo 
que va a enviar a Su Mensajero para dirigir a Sus 
ejércitos. Primero para conquistar la tierra de Canaán, y 
luego para comenzar a entrenar a Israel para establecer 
un prototipo profético del reino venidero de Yeshúa. 
 
Ahora, miremos muy cuidadosamente lo que Elohim nos 
manda hacer aquí porque nos va a mostrar mucho y hay 
una clave, lo que se llama un remez (o una pista), aquí. 
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Porque en el versículo 21, Yahweh dijo a nuestros 
antepasados de ambas casas, tanto de Efraim como de 
Judá, que prestaran cuidadosa atención al Mensajero 
de Yahweh y que obedecieran Su voz y no se rebelaran 
contra Su Mensajero; porque Su mensajero no 
perdonaría nuestras transgresiones. ¿Por qué? Porque 
el nombre de Yahweh está en Él. 
 

Shemot (Éxodo) 23:21 
21 Guárdate de Él y obedece Su voz; no lo 
provoques, porque no perdonará tus 
transgresiones; porque Mi nombre está en Él. 

 
Ahora, si quieres todos los detalles entonces te 
recomiendo que revises nuestro estudio en Estudios 
Escriturales Nazarenos, Volumen Uno, se titula 
“Yeshúa: Manifestación de Yahweh”. Eso da todos los 
detalles; explica por qué Yeshúa es una manifestación 
de Su Padre, Yahweh. 
 
No tenemos tiempo para hacer todo el estudio aquí, 
pero la idea es (básicamente) que Yahweh el Padre es 
puro Espíritu y (como mostramos en ese estudio) 
Yahweh el Padre nunca ha dejado la sala del trono en 
el cielo. Por lo tanto, eso significa que Él no estaba aquí 
en la tierra. 
 

Yojanán (Juan) 4:24 
24 "Elohim es Espíritu, y los que lo adoran deben 
adorar en espíritu y en verdad". 
 
Yojanán (Juan) 1:18 
18 Nadie ha visto a Elohim en ningún momento. El 
Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, lo ha 
declarado. 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/yeshua-manifestacion-de-yahweh/
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Entonces, si Yahweh el Padre nunca ha dejado la sala 
del trono en el cielo, ¿a quién hemos visto aquí en la 
tierra sino a la manifestación de Yahweh, Yeshúa? 

 
Yojanán (Juan) 14:9 
9 Yeshúa le dijo: "¿Tanto tiempo he estado con 
vosotros y aún no Me has conocido, Felipe? El que 
Me ha visto a Mí, ha visto al Padre; entonces, 
¿cómo puedes decir: "Muéstranos al Padre"? 

 
Ahora, considera en Bereshit (o Génesis) 19 en el verso 
24, en la destrucción de Sodoma y Gomorra (cubrimos 
esto en el estudio), Yahweh el Hijo, (aquí abajo en la 
tierra) hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y 
Gomorra desde Su Padre, Yahweh, desde los cielos. 
 

Bereshit (Génesis) 19:24 
24 Entonces Yahweh hizo llover sobre Sodoma y 
Gomorra azufre y fuego, de parte de Yahweh 
desde los cielos. 

 
Entonces, ¿podemos ver a los dos Yahweh allí? Un 
Yahweh el Hijo aquí en la tierra y Yahweh el Padre arriba 
en el cielo. Así, Yahweh el Padre hizo que Su Hijo se 
manifestara y bajara a la tierra para hacer un trabajo por 
Él. 
 
[Si tienes más preguntas al respecto, consulta nuestro 
estudio sobre “Yeshúa: Manifestación de Yahweh” que 
se encuentra en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Uno]. 
 
Bien, veamos algo importante aquí en el verso 20. Aquí 
Yahweh nos dice que enviaría un Mensajero (o un 
Ángel), que de nuevo es un tipo de manifestación 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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Shemot (Éxodo) 23:20 
20 "He aquí que envío un Ángel delante de ti para 
que te guarde en el camino y te lleve al lugar que 
he preparado. 

 
Luego, en el versículo 21, Yahweh el Padre nos advierte 
a todos que tengamos cuidado con Su Mensajero y que 
obedezcamos la voz de Su Mensajero. Incluso nos 
ordena que no provoquemos a Su Mensajero, Yeshúa, 
porque (entiendan esto) Su Mensajero no perdonará 
nuestros pecados. Por supuesto, a menos que primero 
nos arrepintamos de nuestros pecados y nos 
sometamos completamente a Él y a Su Espíritu. ¿Te 
suena algo de esto? 
 

Shemot (Éxodo) 23:21 
21 Guárdate de Él y obedece Su voz; no lo 
provoques, porque no perdonará tus 
transgresiones; porque Mi nombre está en Él. 

 
Pero, ¿qué significa que Yeshúa tiene el nombre de Su 
Padre Yahweh en Él? Bueno, como también explicamos 
en los Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Uno, 
hablamos del nombre Apartado de Yeshúa en nuestro 
estudio titulado simplemente: “Los Nombres 
Apartados”. 
 
Lo que vemos en ese estudio es que el nombre de 
Yeshúa es el mismo que el de Josué, el hijo de Nun. 
Damos todos los detalles en ese estudio, pero en 
Bemidbar (o Números) 13, en el versículo 16, vemos 
que Moshé renombró a Hoshea el hijo de Nun como 
Yejoshúa (o Yajushúa, o diríamos Josué). 
 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/los-nombres-apartados/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/los-nombres-apartados/
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Bemidbar (Números) 13:16 
16 Estos son los nombres de los hombres que 
Moshé envió a espiar la tierra. Y Moshé llamó a 
Hoshea hijo de Nun, Yejoshúa. 

 
Ahora bien, las otras casi 200 veces (y creo que son 198 
veces o algo así, cerca de eso), el nombre de Josué se 
escribe en una forma abreviada de cinco letras. Y de 
nuevo, está bien, se pueden hacer abreviaturas en el 
hebreo antiguo porque era realmente una bendición 
minimizar el trabajo. Los pergaminos eran caros; las 
pieles eran caras. Todo tenía que hacerse a mano. Si se 
puede utilizar una forma corta contraída, se puede hacer 
perfectamente en hebreo. 
 
Así que usaron la forma de letra completa, la forma de 
seis letras completa dos veces. Utilizaron una forma 
contraída de cinco letras 198 (o algo así) veces:  יהשוע 
(Yod-Hey-Shin-Vay-Ayin). Sólo utilizan diferentes 
vocales para indicar la contracción. 
 
Ahora bien, si quieres ponerte técnico (esto lo cubrimos 
en el estudio), técnicamente quitaron la segunda " ו" 
(vav ) y luego pusieron un punto vocálico para hacer el 
sonido de la segunda "ו" ( vav ) para poder contraerla. 
 
Ahora bien, muchos hermanos de habla inglesa se 
asustan cuando ven esto porque, aunque usen 
contracciones a diario en su propio discurso (en inglés 
o, alemán, o español, o cualquier otro idioma), creen 
que no se puede hacer eso en hebreo. Creen que no se 
pueden usar contracciones en las Escrituras. 
 
Vale, pues mira, no es nada del otro mundo, no hay que 
asustarse. 
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Es como con el nombre inglés Richard; podemos 
llamarlo Richard, o podemos llamarlo Rich, podemos 
llamarlo Rick, incluso podríamos llamarlo Dick, 
dependiendo. Todos ellos son legítimamente el nombre 
de Richard porque todos se refieren a él con otros 
nombres. 
 
Lo mismo ocurre con el nombre Josef y su forma corta 
de Joe (que es el mismo nombre). No es un gran asunto 
o problema. 
 
Entonces, alguien dirá: "Hey, espera. La cuestión no es 
que haya un nombre de seis letras y haya una 
contracción de seis letras a cinco en el Tanaj; eso no 
nos molesta porque la pronunciación del nombre de 
Yeshúa no cambió.” 
 
Bien, van a decir: "Más bien, la cuestión es que la 
pronunciación sí cambió después de que Judá fuera al 
exilio a Babilonia". 
 
Así, el nombre cambió de Yajushúa (יהושוע) (o 
Yejoshúa) a Yeshúa (ישוע). Y dicen: "No nos fiamos de 
que el nombre de Yeshúa se pronuncie ahora de forma 
diferente". 
 
Bien, echemos un vistazo a eso ahora. En nuestro 
estudio sobre los nombres apartados mostramos cómo 
el tercer mandamiento es no dejar que el nombre de 
Yahweh quede en ruinas (o desolado). 
 
No importa si lo dejamos desolado por un mal uso, o por 
sustitución, o simplemente no llegamos a usarlo, o 
preferimos decir otro nombre. El problema es que 
Yahweh nos dice que quiere que se conozca Su nombre 
y no otro. 
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Shemot (Éxodo) 20:7 
7 "No tomarás el nombre de Yahweh, tu Elohim, 
en vano, porque Yahweh no dará por inocente a 
quien tome Su nombre en vano. 

 
Por ejemplo, en Bemidbar (o Números) 6 comenzando 
en el versículo 27, Yahweh nos dice que pongamos Su 
nombre en Su pueblo y que lo incluyamos en las 
bendiciones; esto es dar a conocer Su nombre. 
 

Bemidbar (Números) 6:27 
27 "Así pondrán Mi nombre sobre los hijos de 
Israel y los bendeciré". 

 
Bien, se supone que debemos anunciar la grandeza del 
nombre de Yahweh. No sabemos exactamente por qué 
cambiaron las cosas, pero fue debido a algún cambio de 
política que tuvo lugar durante el exilio a Babilonia, o fue 
por el hecho de que los griegos darían muerte a los 
judíos si pronunciaban el nombre de Yahweh en voz 
alta. Pero de alguna manera u otra, el hermano Judá 
adquirió la costumbre de ocultar el nombre de Yahweh, 
sustituyéndolo por otros nombres como HaShem o 
Adonai. 
 
Así que, en lugar de publicitar el nombre de Yahweh y 
dar a conocer Su nombre, lo sustituyeron; lo ocultaron. 
 
Así que, por alguna razón, el hermano Judá parece 
pensar que la mejor manera de evitar que la gente tome 
el nombre de Yahweh en vano es ocultar Su nombre, y 
usar otras pronunciaciones, y otros nombres inventados 
como HaShem o Adonai. 
 
En realidad no son nombres; son títulos que se han 
tomado como nombres. Y esto es lo que hace el 
hermano Judá a pesar de que Yahweh dice 
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específicamente muchas veces que hay que dar a 
conocer Su nombre. 
 
Bien, alguien dirá: "Bueno, pero ¿Cuál es el problema? 
¿Qué ha pasado?” 
 
Vale, bien, de acuerdo. Así, primero vimos cómo Moshé 
cambió el nombre de Hoshea de cuatro letras a una 
forma de seis letras Yejoshúa (יהושוע) (o Yajushúa). 
 

Bemidbar (Números) 13:16 
16 Estos son los nombres de los hombres que 
Moshé envió a espiar la tierra. Y Moshé llamó a 
Hoshea hijo de Nun, Yejoshúa [ יהושוע]. 

 
Bien, entonces también vimos cómo el mismo nombre 
de seis letras se deletrea en una forma abreviada de 
cinco letras que tiene diferentes puntos vocálicos; por lo 
tanto, se sigue pronunciando igual. 
 
Así, el nombre de Hoshea ha pasado de cuatro a seis 
letras, no a cinco. Así que, ahora, finalmente el nombre 
de Hoshea será acortado a una simple forma de cuatro 
letras en los libros de Esdras y Nehemías y esa forma 
de cuatro letras es ישוע (Yeshúa). Y esa es la forma que 
se registra en los libros de Esdras y Nehemías después 
del exilio babilónico. 
 

Esdras 2:2 
2 Los que vinieron con Zorobabel fueron Yeshúa 
 ,Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo ,[ישוע]
Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número 
de los hombres del pueblo de Israel: 
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Nejemiah (Nehemías) 12:1 
1 Estos son los sacerdotes y los levitas que 
subieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con 
Yeshúa [ישוע]: Seraiah, Jeremías, Esdras, 

 
Y la gente dice: "Bueno, la cuestión es que hay que 
tener el nombre de Yahweh en el nombre del 
mensajero". Y luego dicen: "La forma abreviada de 
cuatro letras no empieza con una combinación Yod-
Hey-Vav". Van a decir: "Debes tener una combinación 
-Yod) ”יה“ o al menos un simple ,(Yod-Hey-Vav) ”יהו“
Hay) para tener el nombre del Padre Yahweh”. Eso no 
es cierto; es falso. 
 
De acuerdo, el nombre de Yeshúa en la forma de cuatro 
letras posterior al exilio babilónico sólo comienza con 
una “י” (Yod). Bien, entonces, no es un “יהו” (Yod-Hey-
Vav) es sólo una “י” (Yod). 
 
Bien, la cosa es que puedes hacer eso en hebreo. Por 
ejemplo, el nombre de Yosef (José) no es realmente 
 que significa ,(Yejosef) ”יהוסף“ sino (Yosef) ”יוסף“
Yahweh añadirá. Pero no decimos “יהוסף” (Yejosef), 
sólo decimos “יוסף” (Yosef), y eso es porque la “ י” 
("Yod") al principio de un nombre funciona en lugar de 
la combinación “יה” ("Yod-Hey"). 
 
Bien, esto es igual a lo que sucede en inglés o español 
(o en algún otro idioma). Puedes llamar a un hombre 
llamado Ezequiel, Zeke; lo cual estaría bien, no es un 
problema. Puedes llamar a un hombre llamado 
Benjamín, Ben; y estaría bien, no es un problema. 
 
Así que, primero el nombre de Hoshea tenía cuatro 
letras, luego se convirtió en seis letras Yejoshúa. Y por 
alguna razón, tal vez sólo porque es más fácil, se acortó 
a cinco letras. Y luego, ya después del Exilio de 
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Babilonia, se acorta a cuatro letras de acuerdo con la 
ética de la época. Acortan las cosas, ahorran tiempo y 
esfuerzo. 
 
Así que, este es un momento de la historia en el que 
empezaron a llamar a Josué por el nombre de Josh. Y 
está bien, así es como lo llamó la madre de Yeshúa, es 
Yeshúa. No hay que llamarlo Yajushúa, simplemente lo 
llamamos Josh; así es como se llamaba en el primer 
siglo. 
 
Bien, ahora con estos detalles veamos de nuevo lo que 
dice en Shemot (o Éxodo) capítulo 23 comenzando en 
el versículo 20. Yahweh nos dice aquí que enviaría a Su 
Mensajero (o Su Ángel) que sabemos que sería una 
manifestación de Yahweh el Padre pero no Yahweh el 
Padre mismo porque Yahweh el Padre nunca ha dejado 
la sala del trono en el cielo. 
 

Shemot (Éxodo) 23:20 
20 "He aquí que envío un Ángel delante de ti para 
que te guarde en el camino y te lleve al lugar que 
He preparado. 

 
Sin embargo, Yahweh el Padre nos advierte a todos que 
tengamos cuidado con Su Mensajero y que 
obedezcamos Su voz. Él nos advierte que no 
provoquemos a Su Mensajero, Yeshúa, porque 
(entiendan esto) Yeshúa no perdonará nuestros 
pecados a menos que primero nos arrepintamos de 
nuestros pecados y cambiemos nuestros caminos. Y la 
razón por la que esto es, es porque Su Padre, el nombre 
de Yahweh está en Él. ¿Te suena algo de esto? 
 
Sabemos que en muchos lugares y de muchas maneras 
hemos escuchado las cosas equivocadas de la iglesia 
cristiana babilónica. La iglesia cristiana babilónica nos 
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ha enseñado que está bien pisotear el favor inmerecido 
de Yahweh o la gracia de Yahweh. 
 
De alguna manera, la iglesia se las arregla para enseñar 
la idea de que, de una manera u otra, Yeshúa vino a 
eliminar el requisito de obedecer lealmente el pacto 
matrimonial de la novia. 
 
Es simplemente asombroso, siempre me quedo 
boquiabierto, pero por alguna razón muchos hermanos 
y hermanas en Efraim, en el Movimiento de Raíces 
Hebreas, todavía están afectados por este síndrome de 
la gracia fácil. 
 
Simplemente parece que hay mucha gente por ahí (la 
gran mayoría quizás) que no parece creer que 
tengamos que ser cautelosos con Yeshúa o incluso 
obedecer lo que Yeshúa nos ha ordenado hacer por Él. 
Incluso en la salida de la tierra de Egipto. 
 
Y muchos de nuestros antepasados y muchos 
efraimitas de hoy en día parecen pensar que tienen la 
autoridad de escoger y elegir cuáles de los 
mandamientos del Padre queremos guardar. 
 
Bueno, tenemos supuestos nazarenos hoy en día que 
piensan que pueden provocar a Yeshúa eligiendo y 
escogiendo qué partes del pacto nupcial nos apetece 
guardar, y qué partes no nos gustan, no tenemos que 
guardarlas. "Estamos bajo la gracia; estamos bajo el 
favor". 
 
Bueno, ¿y cómo hacemos los hermanos? Parece que a 
nosotros, como pueblo, como nación, nos gusta mucho 
la parte del descanso y la lectura y nos gustan mucho 
las partes en las que nos alimentamos del alimento 
espiritual de Yahweh. ¿Vamos a entrar en la casa de 
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Yahweh en Shabat y a comer toda su comida espiritual, 
pero por alguna razón nunca llegamos a hacer crecer 
realmente Su reino trabajando realmente para construir 
Su reino? 
 
Le conocemos, ¿verdad? Y lo amamos, ¿verdad? Y eso 
es porque lo amamos tanto, que guardaríamos Sus 
mandamientos (especialmente los gratuitos que no 
requieren dinero ni tiempo). Pero tenemos otras 
prioridades que el banquete de bodas. Tenemos otras 
prioridades al ser obedientes al novio, ¿verdad? 
 
Entonces, ¿podemos entrar en el banquete nupcial sin 
el traje nupcial de obediencia al contrato nupcial de la 
novia? 
 
Oye, hermano y hermana, ¿hasta dónde vamos a llegar 
por Yeshúa? ¿Nos damos cuenta de lo que es la 
tibieza? ¿Tenemos algún mandamiento en las 
Escrituras que nos parezca demasiado difícil, o que nos 
cueste demasiado dinero, o que nos quite demasiado 
tiempo, o algo así? 
 
Es decir, no hay nada como que vayamos a hacer 
promesas de hacer cosas para conseguir lo que 
queremos y que luego, en cuanto consigamos lo que 
queremos, nos olvidemos de pagar nuestros votos... 
 
Es decir, es Yahweh, ¿no? Y el Mensajero tiene el 
nombre de Yahweh en Él. Así que, Yahweh de los 
ejércitos, es misericordioso, ¿verdad? Él va a perdonar 
cualquier transgresión que hagamos porque el nombre 
de Su Padre, Yahweh, está en Él, ¿verdad? 
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Shemot (Éxodo) 23:21 
21 Guárdate de Él y obedece Su voz; no lo 
provoques, porque no perdonará tus 
transgresiones; porque Mi nombre está en Él. 

 
Así que vamos a dejar de lado todo lo que el Mensajero 
de Yahweh nos dice que hagamos para tratar de 
guiarnos con éxito a la tierra de Canaán para establecer 
un reino prototipo, pero no necesitamos hacer todo eso, 
¿verdad? 
 
Pues bien, Yahweh el Padre nos advierte que tengamos 
cuidado con Su manifestación y que no provoquemos 
Su manifestación porque no perdonará nuestros 
pecados a menos que primero nos arrepintamos y nos 
sometamos a Su Espíritu. Y la razón por la que 
necesitamos hacer esto es precisamente porque el 
nombre de Yahweh está en Yeshúa. 
 

Mishle (Proverbios) 28:13 
13 El que cubre sus pecados no prosperará, pero 
el que los confiesa y los abandona tendrá 
misericordia. 

Así que, realmente, la imagen que obtenemos es que 
Yeshúa era el que iba a guiar y acompañar a Su futura 
novia, Israel; sacarla de Mitzrayim y llevarla a salvo a la 
tierra de Israel, al igual que un buen pastor guía a su 
rebaño. 
 
Pero podemos ver en las Escrituras cómo la mayoría de 
nuestros antepasados fracasaron en el desierto porque 
nunca aprendieron a servir a Yahweh de forma 
transformadora; nunca entregaron sus vidas al Espíritu. 
 

Bemidbar (Números) 32:13 
13 Así que la ira de Yahweh se encendió contra 
Israel, y los hizo vagar por el desierto durante 
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cuarenta años, hasta que desapareció toda la 
generación que había hecho el mal a los ojos de 
Yahweh. 

 
Y para decir la verdad con amor, podemos ver cómo la 
mayoría de los efraimitas van por el mismo camino 
equivocado. Podemos ver donde la mayoría de nuestra 
nación está realmente preparándose para fracasar, hoy 
en día porque nunca aprendieron a servir a Yahweh de 
una manera transformadora. 
 
Es tan triste ver cómo muchos en Efraim dan a Yahweh 
sus sobras. Oh, y luego esperan que Él los haga la reina 
elegida de Su Hijo aunque no se preocuparon lo 
suficiente por obedecer los mandamientos de Yeshúa. 
Bueno, (ya sabes) ¿qué pensamos? Es decir, Yeshúa 
tiene su elección de todos los que alguna vez han creído 
en Él; Él puede elegir a cualquiera de ellos para Su 
novia. ¿A quién va a elegir? 
 
Él va a elegir al que le obedezca y dé lo mejor de su 
tiempo; dando lo mejor de sus energías; haciendo lo 
mejor que pueda para administrar su dinero para ayudar 
a construir Su reino. 
 
¿Es eso lo que hacemos? 
 
Bueno, si eres del lado judío de la casa, ¿sabías 
hermano o hermana que fue Yeshúa, la manifestación 
de Yahweh, quien sacó a ambas casas de la tierra de 
Mitzrayim y las llevó a la tierra de Israel? 
 
Tiene que ser Yeshúa porque no hay ningún otro 
mensajero en las Escrituras que tenga el nombre del 
Padre, de Yahweh; Yeshúa es el único. Y nos dice aquí 
mismo las mismas cosas exactas que Yeshúa mismo 
nos va a decir sobre Su ministerio en la porción del Brit 
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Jadashá. Y concretamente, nos dice que tenemos que 
hacer todo lo que el Mensajero dice que hagamos o no 
estará complacido con nosotros. Quiero decir, ¿cuánto 
más simple puede ser? 
 

Yojanán (Juan) 5:43 
43 Yo he venido en nombre de Mi Padre, y no Me 
recibís; si otro viene en su propio nombre, a ése sí 
lo recibiréis. 

 
Averigua si quieres estar en el matrimonio, ¿verdad? 
Quieres ser tomado como la novia del Hijo del Rey del 
universo. Déjame decirte cómo hacerlo. Averigua qué 
quiere tu marido y dáselo. 
 
No puede ser más sencillo; sólo hay que averiguar lo 
que Él quiere, escuchar Su voz, hacer lo que Él dice; Él 
nos llevará de la mano derecha y nos subirá a la gloria. 
Pero qué pocos efraimitas parecen entenderlo (hoy al 
menos); a juzgar por sus acciones. 
 
Ahora, en el verso 22 hay algo muy especial para todos 
aquellos del lado judío que viven bajo el sionismo 
patrocinado por el estado en la tierra de Israel. Y 
recordando el sionismo, ese es el concepto de que no 
necesitamos a Yeshúa porque el pueblo puede servir de 
mesías. 
 
Echemos un vistazo: En el versículo 22 Yahweh nos 
dice que si en verdad obedecemos Su voz (en el 
contexto estamos hablando de la voz de Yeshúa aquí) y 
hacemos todo lo que Él (refiriéndose a Yahweh y 
también a Yeshúa) dice, es cuando Él va a ser un 
enemigo para nuestros enemigos; un adversario para 
nuestros adversarios. 
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Shemot (Éxodo) 23:22 
22 Pero si en verdad obedecen Su voz y hacen 
todo lo que Yo digo, entonces seré un enemigo 
para sus enemigos y un adversario para sus 
adversarios. 

 
Ninguna otra circunstancia. Si no estamos haciendo las 
cosas que sabemos, Yahweh mismo va a ser como un 
adversario hacia nosotros porque estamos en 
desobediencia. Él tiene que corregirnos, tiene que 
llevarnos la corrección, y el castigo. 
 
Pero si echamos un vistazo más profundo, vamos a ver 
cómo esto nos dice, aquí mismo en este pasaje que el 
Mensajero, Yeshúa, hablaría todo lo que Su Padre, 
Yahweh, habló. Lo que esto significa es que el 
Mensajero hablaría las palabras del Padre (Yahweh). 
 
Y si estamos dispuestos a recibirlo, eso es exactamente 
lo que Yeshúa dijo que hizo en versos como Yojanán (o 
Juan) 5 y versículo 30 donde Yeshúa nos dice que Él 
juzgó (o gobernó, o dio mishpat, o mishpatim) basado 
en lo que escuchó de Su Padre en el Espíritu. 
 

Yojanán (Juan) 5:30 
30 Yo no puedo hacer nada por Mí mismo. Según 
oigo, juzgo; y Mi juicio es justo, porque no busco 
Mi propia voluntad, sino la del Padre que me ha 
enviado. 

 
Ahora, como mostramos en otros lugares, así es 
exactamente como el oficio del Juez ungido y como el 
oficio del Apóstol se supone que funcionan. 
 
Para que un juez ungido, o un apóstol, haga su trabajo, 
tiene que dedicarse completamente al Espíritu y 
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entonces escuchar en el Espíritu y hacer sólo lo que 
escucha en el Espíritu. 
 
Esa es la única manera en que el oficio de un Apóstol o 
un Juez ungido puede trabajar y es porque ellos están 
escuchando al Espíritu, ellos están recibiendo sus 
decisiones correctas del Espíritu. Y esa es la única 
manera de obtener las reglas de Elohim, en lugar de las 
reglas de los hombres que están apagando el Espíritu. 
 

Tesaloniqim alef (1 Tesalonicenses) 5:19-20 
19 No apagues el Espíritu. 
20 No desprecies las profecías. 

 
Y así es también como puedes saber si confías en el 
Apóstol, o en el Profeta, o en el Juez ungido, es cuando 
oyes al Espíritu hablar a través de ellos. Cuando oyes al 
Espíritu hablar a través de alguien, entonces puedes 
saber que puedes confiar en lo que has oído decir en el 
Espíritu. 
 
Y, si tal vez nosotros mismos no oímos en el Espíritu, es 
cuando debemos prestar atención a otros que oyen en 
el Espíritu; los Apóstoles y los Profetas. También los 
jueces ungidos en tiempos pasados. 
 
Debido a su sumisión al Espíritu (que es un prerrequisito 
del oficio Profético, o del Apostólico, o del Judicial), si no 
están escuchando de la voz de Yahweh, no están 
hablando de acuerdo a la voz de Yahweh, no tienen 
nada que hacer en esas posiciones. 
 
Entonces, ahora nota en Yojanán (Juan) 8 en el 
versículo 38, Yeshúa nos dice que Él habla lo que ya le 
ha sido comunicado por Su Padre Yahweh las cosas 
que ha visto cuando estaba con Su Padre, Yahweh; eso 
es lo que Él habla. 
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Yojanán (Juan) 8:38 
38 "Yo hablo lo que he visto con Mi Padre, y tú 
haces lo que has visto con tu padre". 

 
Por lo tanto, tenemos que preguntarnos: Si no fue 
Yeshúa, ¿quién fue la manifestación de Yahweh que el 
Padre envió; que su nombre estaba en Él, y que habló 
sólo lo que el Padre hablaría? Si ese no era Yeshúa, 
entonces ¿quién era? 
 
Sólo puede ser Yeshúa porque sólo Yeshúa habló lo que 
habló Su Padre, Yahweh. 
 
La descripción no se ajusta realmente a nadie más, y 
hay tantos paralelismos con lo que enseña Yeshúa en el 
Pacto Renovado. 
 
Lo mismo ocurre en el capítulo 10 de Yojanán, en el 
versículo 4, vemos cómo Yeshúa sacó a Israel de 
Egipto; guiándonos como un buen pastor guía a su 
rebaño. 
 

Yojanán (Juan) 10:4 
4 Cuando saca a sus ovejas, va delante de ellas; 
y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. 

 
Ahora, hay algo más que debemos ver en el capítulo 24 
de Shemot que es extremadamente importante (y a la 
carne no le gusta esto). Sin embargo, las Escrituras nos 
hacen saber que hay lo que podría llamarse diferentes 
niveles de separación, o diferentes niveles de 
apartamiento, o diferentes niveles de santidad dentro 
del campamento de Israel. 
 
Ahora bien, todos debemos buscar los dones mayores, 
pero al mismo tiempo debemos reconocer que Yahweh 
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ha establecido estas separaciones. ¿Qué queremos 
decir con esto? 
 
Bueno, por ejemplo, si no eres hebreo, ahora, puedes 
venir al campamento para comprar, o vender, o 
comerciar, pero no puedes habitar en el campamento, 
porque habitar en el campamento es para aquellos que 
se han dedicado a servir a Yahweh. Por lo tanto, el mero 
hecho de permanecer dentro del campo requiere un 
grado de separación o un grado de apartamiento del 
conjunto; más que el mundo. 
 
Bien, ahora necesitamos un segundo grado de 
separación o un segundo grado de conjunto de socios 
para entrar en el patio del tabernáculo. Si no somos 
hebreos, podemos entrar en el campamento para 
comerciar o comprar o vender, sin problema. Sin 
embargo, no entramos en el patio del tabernáculo a 
menos que seamos hebreos y tengamos una razón para 
estar allí. 
Y si no estás pagando tus diezmos, probablemente 
tampoco puedas entrar allí, porque se requiere un 
mayor grado de separación; un mayor grado de aptitud. 
 
Por lo tanto, ahora necesitamos un tercer grado de 
separación, o un tercer grado de aptitud para entrar en 
el tabernáculo mismo. Normalmente, sólo los 
sacerdotes y los levitas podían entrar en el tabernáculo 
(e incluso entonces, sólo cuando estaban de servicio). 
Por lo tanto, para entrar en el tabernáculo hay que ser 
elegido y servir activamente a Yahweh, incluso para 
entrar en Su casa. 
 
Y finalmente, hay un cuarto grado de separación cuando 
se entra en el lugar más apartado o lo que se llama el 
Kodesh Kodashim o el Santo de los Santos. El Kodesh 
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Kodashim estaba tan apartado que sólo Yahweh podía 
entrar allí para morar todo el tiempo. 
 
El Sumo Sacerdote podía entrar allí una vez al año en 
Yom Kippur, pero incluso entonces, sólo con sangre. E 
incluso entonces, el Sumo Sacerdote no se quedaba 
porque el lugar más apartado es demasiado apartado 
para que nosotros los humanos habitemos allí. Es la 
habitación de Yahweh (por así decirlo) y debemos 
permanecer fuera de ella, excepto para nuestra cita 
anual con Él en Yom Kippur. 
 

Vayiqra (Levítico) 16:2 
2 ...y Yahweh dijo a Moshé: "Dile a Aharón, tu 
hermano, que no entre en ningún momento en el 
Lugar Apartado, dentro del velo, delante del 
propiciatorio que está sobre el arca, para que no 
muera; porque Yo apareceré en la nube sobre el 
propiciatorio. 

 
Bueno, vemos el establecimiento de estos tipos de 
grados de separación o estos grados de separación de 
conjuntos; los vemos siendo establecidos a lo largo de 
esta Parashá. 
 
Por ejemplo, en el capítulo 24 de Shemot, en el 
versículo 1, Yahweh le dijo a Moshé que debía traerse a 
sí mismo, y a Aharón, y a Nadab y, a Abiú, y a setenta 
de los ancianos de Israel para que adoraran a Yahweh 
desde lejos. 
 

Shemot (Éxodo) 24:1 
1 Y dijo a Moshé: "Sube a Yahweh, tú y Aharón, 
Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos de Israel, 
y adorad desde lejos. 
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Entonces, piensa en esto: Obviamente los 70 ancianos 
van a tener un mayor grado de separación, o un mayor 
estatus espiritual que el resto del campamento, y 
también, luego los que están fuera del campamento. 
 
Y luego, en el versículo 12, Yahweh le ordena a Moshé 
que suba a Él en la montaña, y que esté allí. Y entonces 
Yahweh le va a dar unas tablas de piedra, y la Torá, y 
los mandamientos, que había escrito para que Moshé 
pudiera luego volverse y enseñar al pueblo. 
 

Shemot (Éxodo) 24:12 
12 Entonces Yahweh dijo a Moshé: "Sube a Mí en 
la montaña y quédate allí; y te daré tablas de 
piedra y la ley y los mandamientos que He escrito, 
para que los enseñes." 

 
Pues bien, en el versículo 13 Moshé se levantó con su 
ayudante Yajushúa (o Josué) y subieron al monte de 
Elohim. 
 

Shemot (Éxodo) 24:13 
13 Entonces Moshé se levantó con su ayudante 
Yejoshúa, y Moshé subió al monte de Elohim. 

 
Y luego, en el versículo 14, vemos que los 70 ancianos 
tuvieron que quedarse atrás. Por lo tanto, los 70 
ancianos tenían un mayor grado de separación o 
apartamiento que el mundo y el campamento, pero no 
tan grande como el de un Josué o un Moisés. 
 

Shemot (Éxodo) 24:14 
14 Y dijo a los ancianos: "Esperadnos aquí hasta 
que volvamos a vosotros. En efecto, Aharón y Hur 
están con vosotros. Si alguno tiene alguna 
dificultad, que vaya a ellos". 

 



279 

Y muchos estudiosos creen que el versículo 15 nos dice 
que Moshé subió solo a Yahweh sin Josué. Así que, una 
vez más, echa un vistazo a Josué. Su grado de 
separación era mayor que el del mundo, mayor que el 
del campamento y mayor que el de los 70 ancianos, 
pero aún así, obviamente menor que el de Moshé. 
 

Shemot (Éxodo) 24:15 
15 Entonces Moshé subió a la montaña, y una 
nube cubrió la montaña. 

 
Moshé tenía la mayor separación o apartamiento en 
absoluto, pero aún así era obviamente menos apartado 
que el propio Yahweh. La cosa es que vamos a ver estos 
diferentes niveles de separación o diferentes niveles de 
aptitud de conjunto a medida que avanzamos, a lo largo 
de esta serie de Parashá. 
 
Pero hay algunos en Israel a los que no les gusta esto, 
y se van a rebelar contra estos grados de separación, y 
van a perder la vida por ello. 
 
Podríamos decir muchas cosas más, pero no tenemos 
tiempo para esta semana. Pero lo que tenemos que 
recordar acerca de la Parashá Mishpatim es que 
Yahweh está tratando de llamar a Su pueblo a salir del 
Egipto espiritual (del sistema mundial, de Mitzrayim) 
para que puedan dejar de construir el reino de Satanás 
y dejar de pagar impuestos a Satanás y comenzar a 
construir el reino de Su Hijo, Yeshúa, ahora que la gran 
caída ha terminado. 
 
Bueno, lo único es sacar a la Casa de Judá y Efraim de 
Mitzrayim, esa era la parte fácil. Ahora la parte difícil es 
sacar a Mitzrayim de los corazones de Efraim y Judá. 
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¿Queremos que Yahweh nos ayude a purgar Mitzrayim 
de nuestros corazones? ¿Queremos ayudar a Yeshúa a 
establecer Su reino aquí en la tierra para que luego Él 
pueda, a su vez, someter Su reino a Su Padre? 
 
¿Queremos ayudar a nuestro Esposo o somos una 
novia egoísta; sólo queremos cosas para nosotros 
mismos, y prometemos cosas para conseguir lo que 
queremos, pero una vez que conseguimos lo que 
queremos ya no estamos realmente en ello para 
mantener las promesas? 
 
Bueno, todo esto es por lo que Yahweh Elohim está 
esperando y observando y registrando todo lo que 
hacemos en un libro. Quiere ver lo que hay en nuestros 
corazones. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:15 
15 Y todo aquel que no se encontró escrito en el 
Libro de la Vida fue arrojado al lago de fuego. 

 
Él quiere ver: ¿realmente queremos cumplir todos los 
mandamientos de Su Hijo Yeshúa? ¿O realmente no 
nos importa tanto? 
 
Porque si estamos ocupados con los mandamientos de 
Yeshúa y estamos ocupados ayudándole a construir Su 
reino eso muestra que realmente nos importa. Y si no le 
ayudamos con Sus mandamientos y no le ayudamos a 
construir Su reino, ¿qué le muestra eso? 
 
Una palabra para los sabios es suficiente. 
 
Shabat Shalom. 
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Parashá Terumah 
 
 

Éxodo 25:1-27:19; 1 Reyes 5:1-6:13 
Juan 15-17 (Completo) 

 
Parece que las Parashiot son cada vez más largas, 
porque según los comentarios que estamos recibiendo, 
vemos que hay muchos conceptos clave y críticos que 
la gente no está entendiendo todavía. Y es fundamental 
que entendamos estos conceptos críticos clave. 
 
Por lo tanto, queremos cubrir el material necesario y en 
la Parashá de esta semana, Parashá Terumah, vamos 
a ver más testimonios y señales sorprendentes de que 
nuestro Rey, Yahweh de los ejércitos quiere que nos 
organicemos de acuerdo a ciertas reglas. 
 
Y como vamos a ver, una y otra vez a lo largo de esta 
serie de Parashá, Yahweh ordena y organiza a Su 
pueblo para que haga un trabajo para Él. Por eso, no 
sólo se convierten en una familia, sino que también 
tenemos que convertirnos en una nación para Él. 
 
Pero es triste decirlo, algunos de nuestros hermanos en 
Efraim y algunos de los mesiánicos parece que no les 
importa realmente. Ellos no quieren realmente en sus 
corazones llegar a ser una nación para Él y eso es 
(quizás) simplemente porque no es tan fácil o libre servir 
a Yahweh Elohim de la manera que Él dice que quiere 
ser servido. 
 
Pero la cosa es que todo esto es básicamente parte del 
filtro incorporado por Yahweh en las Escrituras, porque 
Él necesita alguna manera de separar las ovejas de las 
cabras en Israel (por así decirlo). Y si lo amamos, 
entonces necesitamos escuchar Su voz y hacer todo lo 

https://nazareneisrael.org/es/parashiot-de-israel-nazareno-horario-sugerido-2022-2023/
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que Él dice que hagamos, porque eso es lo que Elohim 
siempre pide de Su pueblo; es que escuchemos Su voz 
y obedezcamos todo lo que Él nos dice que hagamos. 
 
Lo que vemos es que Yeshúa dijo básicamente lo 
mismo; que habría un amplio camino fácil que la 
mayoría de la gente que no lo ama realmente va a 
seguir. 
 

Mattityahu (Mateo) 7:13 
13 "Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es 
la puerta y ancho el camino que lleva a la 
perdición, y son muchos los que entran por ella." 

 
Y es un camino relativamente fácil y sin problemas, pero 
a menos que realmente ames Yahweh, a menos que 
realmente quieras servirle de la forma en que Él quiere 
ser servido, a menos que quieras complacerle, ¿por qué 
no te sientas en el salón de tu amigo y compartes una 
comida y partes algo de pan y compartes algunas ideas 
sobre la Torá y finges que estás poniendo tu vida 
activamente para construir el reino de Yeshúa? 
 
El problema es que sentarse en la sala de estar de otra 
persona y partir el pan y compartir ideas sobre la Torá y 
sobre Yeshúa o incluso adorar a Yeshúa, no es lo mismo 
que intentar realmente llegar a ser como Yeshúa y 
obedecer todos los mandamientos que podemos ahora 
mismo. Y eso es muy diferente a buscar activamente 
establecer el reino de Yeshúa de la manera que Él dice 
que debemos establecerlo para Él. 
 
También es más fácil sentarse en el salón de tu amigo 
que apoyar a los que están dando su vida para construir 
el reino unificado de Yeshúa. 
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El único problema es que Yeshúa dice que el amplio 
camino fácil que la mayoría de los efraimitas y 
mesiánicos están siguiendo actualmente conduce a la 
destrucción y a la condenación eterna; porque 
conocieron al Hijo de Elohim viviente, recibieron Su 
Espíritu, pero no se preocuparon lo suficiente por Él y 
por Su causa como para poner sus vidas y tomar Su 
lucha como propia. 
 
En otras palabras, dicen que aman a Yeshúa, pero sus 
acciones no lo reflejan. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:3 
3 Porque este es el amor de Elohim, que 
guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. 

 
Por lo tanto, cuando nuestras palabras y nuestras 
acciones son dos cosas diferentes, eso nos convierte en 
hipócritas. 
 
Entonces, ¿te gustaría asegurarte de que no estás 
infringiendo las Escrituras sin saberlo, y te gustaría 
asegurarte de que tú y tu familia están caminando por el 
camino correcto hacia la salvación en el Mesías 
Yeshúa? 
 
Si es así, entonces por favor acompáñanos en esta 
Parashá; hablamos de cómo la Torá, los Profetas y el 
Brit Jadashá (o el Pacto Renovado) nos dicen que todos 
necesitamos permanecer humildes y escuchar Su voz 
en todo y hacer todo lo que Él dice, porque la alternativa 
a ello no es buena. 
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Ivrim (Hebreos) 3:15 
15 Mientras se dice: "Hoy, si escucháis Su voz, no 
endurezcáis vuestros corazones como en la 
rebelión". 

 
Entonces, lo que todos necesitamos entender es que 
Yahweh Elohim siempre ha querido una novia obediente 
de Proverbios 31 para Su Hijo, Yeshúa. 
 
Sólo que, desde el Jardín del Edén, los humanos no lo 
hemos entendido; hemos sido sencillamente 
desobedientes. Todo lo que teníamos que hacer en el 
Jardín del Edén era escuchar la voz de Yahweh y hacer 
lo que Él decía; eso era todo. ¿No suena bien? 
 
Pero entonces Satanás apareció y nos mostró cosas 
que parecían buenas a nuestros ojos y que parecían 
que se sentirían bien a nuestra carne o a nuestros 
sentidos. Y nos gusta mucho la idea de ser mundanos. 
¡Guau, realmente vamos por eso! 
 

Bereshit (Génesis) 3:5 
5 "Porque Elohim sabe que el día que comáis de 
ella se os abrirán los ojos y seréis como Elohim, 
conociendo el bien y el mal". 

 
Así que, (básicamente) nuestra historia como 
humanidad es que siempre estamos buscando maneras 
de evitar escuchar la voz de Yahweh y hacer lo que Él 
dice. Si hiciéramos eso, nunca habríamos tenido que 
salir del Jardín del Edén. 
 
Pero nosotros no hacemos aquello. Y así, una y otra vez 
la historia de Israel es ¿qué? Que periódicamente 
Yahweh tiene que levantar un líder para mostrar al 
pueblo cómo quiere que se hagan las cosas. Y entonces 
la gente obedece a Yahweh por un tiempo y la vida se 
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pone buena y como resultado, como la vida es buena, 
ahora la gente siente que ya no necesita a Yahweh. 
Entonces, ¿por qué obedecerle? 
 
Bueno, ¿entonces qué pasa? Los tiempos vuelven a ser 
difíciles, ¿por qué? La gente se ha alejado de Yahweh y 
por eso Yahweh tiene que volver a llamar la atención de 
todos. Y así, aquí viene la vara. Y este ciclo se repite sin 
cesar a lo largo de la Escritura, salvo que tiene un final. 
 
Y esta vez, más que en cualquier otro momento en las 
Escrituras, necesitamos ser encontrados haciendo 
absolutamente todo lo que Yahweh y Yeshúa nos dicen 
que hagamos. O como mostramos en el Estudio del 
Apocalipsis probablemente no sobreviviremos a la 
Tribulación o al Armagedón. 
 
En otras palabras, si no obedecemos, entonces 
nosotros y nuestros hijos probablemente no llegaremos 
a la Recolección porque no estamos haciendo todo lo 
que se nos ha dicho que hagamos. 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 14:12 
12 Aquí está la paciencia de los santos; aquí están 
los que guardan los mandamientos de Yahweh y la 
fe de Yeshúa 

 
Y también es porque la Tribulación está precisamente 
diseñada para quemar completamente toda la levadura 
de nosotros. Es decir, acabar con toda falsa doctrina (o 
pecado). 
 
Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros va a tener 
que aprender a crecer y cambiar durante el marco de 
tiempo de la Tribulación. Pero el hecho es que también 
vamos a tener que correr tanto como podamos sólo para 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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sobrevivir; el estándar por defecto de tibieza ya no va a 
ser suficiente. 
 
Y si lo quieres considerar así, la supervivencia es el 
nuevo éxito. Si hacemos todo lo que Yahweh nos 
manda, entonces la vida de nosotros y de nuestros hijos 
nos será dada como premio. Y si no hacemos todo lo 
que Yahweh nos manda hacer, entonces la vida de 
nosotros mismos y de nuestros hijos puede no sernos 
dada como premio. 
 
Suena duro, pero así es como Yahweh planea terminar 
el ciclo. 
 
Sabes, en tiempos pasados, Yahweh levantaba a 
alguien como un Moshé, o como un Shemuel, o una 
figura del Rey David y ellos guiaban al pueblo en el 
camino que debían seguir, incluso cuando el pueblo 
mismo tenía inclinaciones diferentes. 
 
Y así, lo que sucedió en la Escritura, en Shemot (o 
Éxodo), es que la gran mayoría de los israelitas podían 
estropear completamente, y reincidir, y quejarse, y 
desear codornices (o lo que sea que quieran hacer), 
pero lo que olvidamos es que todos sus huesos cayeron 
en el desierto, y fueron sólo sus hijos los que 
consiguieron entrar en la tierra de Canaán. 
 
Y ahora, en estos Tiempos Finales, nosotros y nuestros 
hijos podemos sobrevivir; ir a la tierra prometida, si 
mostramos a través de nuestras acciones que vamos a 
escuchar y obedecer la voz de Elohim, y luego hacer 
todo lo que Él dice. 
 

Devarim (Deuteronomio) 5:33 
33 Caminarás por todos los caminos que Yahweh 
tu Elohim te ha ordenado, para que vivas y te vaya 
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bien, y para que prolongues tus días en la tierra 
que vas a poseer. 

 
Pues bien, si no salimos del hábito de la tibieza, la 
mayoría de nosotros vamos a ser vomitados de Su 
boca. Y no suena bien, pero es algo que hay que decir. 
 
Así es como Yahweh planea romper el ciclo para el 
milenio; es que sólo va a permitir volver a la tierra de 
Israel a aquellos que ya le aman lo suficiente como para 
obedecer todos Sus mandamientos. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos". 

 
Así que, si entendemos lo que se dice, que es el 
momento de obedecer el pacto nupcial y que o lo vamos 
a hacer por las buenas o lo vamos a hacer por las malas. 
O lo hacemos con éxito, o no lo haremos. O tal vez lo 
logremos por los pelos (por así decirlo). 
 
Pero teniendo en cuenta que debemos obrar nuestra 
salvación con temor y temblor, ¿por qué nuestro pueblo 
no comprende realmente la necesidad de obedecer a 
Yahweh? Es el mismo mensaje una y otra vez: "Escucha 
Mi voz. Haz lo que te digo". No es difícil. 
 
Pues bien, sabiendo estas cosas, ¿por qué nuestro 
pueblo no sigue el camino de la Torá? ¿De verdad? 
¿Por qué se mienten a sí mismos y se engañan, 
pensando que con descansar y leer en Shabat es 
suficiente? 
 
¿Por qué pensamos que eso es suficiente cuando 
Yeshúa nos ordena que nos comprometamos a 
construirle un reino espiritual en Su ausencia? 
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Yeshúa nos muestra un camino estrecho y afligido que 
conduce a la vida, pero es estrecho y afligido; requiere 
compromiso, requiere trabajo, requiere disciplina. 
Debemos escuchar constantemente Su voz y luego 
necesitamos obedecer todo lo que escuchamos y no 
apagar Su Espíritu. 
 

Mattityahu (Mateo) 7:14 
14 Porque estrecha es la puerta y difícil el camino 
que lleva a la vida, y son pocos los que lo 
encuentran. 

 
Y además de eso, también tenemos que obedecer todo 
lo que está en la Torá escrita, porque (realmente) si lo 
piensas, la Torá escrita, es justo donde Yahweh habló, y 
alguien escribió las palabras de Yahweh. Por lo tanto, 
se trata de escuchar Su voz y obedecerla (al menos en 
cierto sentido). 
 
Bueno, la cosa es que, si entendemos que Elohim nos 
llama, ¿por qué le respondemos como si sólo fuera para 
obtener las cosas que sentimos que necesitamos, y eso 
es todo? 
 
¿Acaso olvidamos que Elohim nos llamó porque Él tiene 
un trabajo para nosotros? ¿Que quiere que nos 
ordenemos y organicemos para hacer un gran trabajo 
para Él y espera que hagamos este trabajo de forma 
colectiva, voluntariamente? 
 
Porque Él espera que nos demos cuenta de que esta 
vida ya no se trata de nosotros, ¿verdad? Porque somos 
comprados con un precio. Así que, a partir de este 
momento, esta vida es todo sobre Él. 
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Entonces, nuestros hermanos y hermanas de Efraim 
dicen: "No, eso no es lo que quiero. No, tiene que haber 
alguna manera de hacer esto sobre mí". 
 
Y lo que estoy diciendo hermanos, hermanas, es que si 
le servimos a Él y fuimos comprados con un precio ¿no 
necesitamos preguntarnos continuamente qué es lo que 
Él quiere? 
 
Hay tanta gente que se acerca al trono y (ya sabes), 
"Padre, gracias por darme las cosas que quiero. Aquí 
hay una lista de más cosas que quiero". 
 
Todo se convierte en que Él nos sirva. Eso es lo 
contrario de lo que tenemos que hacer. Es necesario 
que nos organicemos para servirle mejor. 
 
Así que, a medida que avanzamos en esta serie de 
Parashá vamos a seguir viendo una y otra vez, que 
Elohim tiene un plan completo para nosotros como Su 
pueblo, pero no podemos manejar todo el gran plan de 
una sola vez, así que Él debe repartirlo entre nosotros. 
 
Estamos un poco aquí en el desierto; estamos un poco 
allá, más en la tierra de Israel. Ahora, vamos a aprender 
mucho más cuando venga Yeshúa, pero no lo 
entendemos realmente. Realmente no entendemos 
todo el asunto, pero Elohim tiene todo este programa 
para nosotros, que si sólo escuchamos y hacemos lo 
que Él dice, podemos ser Su pueblo especial, Israel, 
que va a gobernar y reinar sobre la tierra con la vara de 
hierro de Yeshúa. 
 
Si tan sólo aprendemos lo que significa escuchar Su voz 
y hacer lo que Él dice. O, si no podemos escuchar Su 
voz (mucha gente no puede escuchar), entonces 
escucha el consejo y el liderazgo de alguien que pueda 
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escuchar Su voz. Y (por piedad), toma el consejo de 
alguien que obedece a la doctrina correcta. No aceptes 
el consejo de alguien que te dice que tomes esta página 
de los rabinos, o que tomes esa página de los saduceos, 
¿de acuerdo? 
 
Necesitamos hacer todo lo que Elohim dice que 
hagamos. Tanto el escuchar Su voz como el obedecer 
Su palabra escrita. Necesitamos inscribirnos en Su 
programa para nosotros. 
 
Y me gustaría poder compartir toda la visión con todos 
ustedes de una vez, pero simplemente no tenemos 
tiempo en este momento. Pero piensa en lo que nos 
pide Elohim: construir un reino literal para Su Hijo. 
 
Y sólo piensa en las promesas que Él promete dar a Su 
pueblo (una vez que finalmente aprendan después de 
3.500 años a hacer las cosas a Su manera; a escuchar 
Su voz y a hacer las cosas que Él nos dice que 
hagamos). 
 

Devarim (Deuteronomio) 28:1 
1 "Ahora bien, si obedeces con diligencia la voz de 
Yahweh tu Elohim, para observar cuidadosamente 
todos Sus mandamientos que hoy te ordeno, 
Yahweh tu Elohim te pondrá en alto sobre todas 
las naciones de la tierra." 

 
Y si hacemos eso, Él tiene una mesa de banquete de 
bendiciones para nosotros (que no podemos ni 
imaginar), pero debemos hacer algún trabajo; debemos 
servir como los ejércitos del Elohim viviente. 
 
Nuestros antepasados querían salir de la esclavitud en 
Egipto; estaban a favor de salir de Egipto, pero luego, 
una vez que salieron al desierto, ahora tenían que hacer 
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algunas cosas muy difíciles para Yahweh. Ahora, de 
repente, tenían que organizarse. Tenían que convertirse 
en un ejército. Ahora deben ir a la guerra. Y todos tenían 
que trabajar juntos para que la nación pudiera 
sobrevivir. 
 
No les gustó porque no se trataba de ellos. Sólo querían 
el éxodo de Egipto. Nuestros antepasados actuaron 
como si todo se tratara sobre ellos. 
 
Bueno, ahora vemos el orden y la organización que se 
establece en el éxodo de Egipto, pero ahora se puede 
escuchar algunos de los comentarios de los mesiánicos, 
algunos de los efraimitas diciendo: "Eso es todo viejo. 
No necesitamos organización. Las organizaciones son 
malas". 
 
O lo que podrían decir, "Bueno, la organización era 
genial en los días de Moshé; y Yeshúa podría haber sido 
bueno con la organización en el primer siglo. y sólo 
ordenó la organización como vimos en las últimas 
Parashiot, pero ahora que estamos restaurando la fe 
organizada original, ya no necesitamos ser 
organizados". 
 
¿Qué? A veces sólo hay que pedir a la gente que 
escuche lo que dice. Si pudieran escuchar sus propios 
comentarios. Y si pudieran hacer eso... Espera un 
momento, ¿vale? Entendamos lo que realmente está 
pasando aquí, ¿de acuerdo? 
 
Ahora bien, si Yahweh ordenó el orden y la organización 
en la Torá y si Yeshúa también nos dice que nos 
organicemos en el Pacto Renovado, entonces ¿por qué 
no necesitamos ordenarnos y organizarnos hoy, ya que 
estamos practicando la fe que fue entregada una vez 
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por todas a los santos, y ya que Yeshúa enseñó el orden 
y la organización? 
 
¿Qué nos hace pensar que vamos a escapar de la 
destrucción cuando no queremos escuchar y obedecer? 
¡Eso es rebelión; lo que es como pecado de brujería! 
 
Y básicamente no tenemos más que excusas. Y el 
objetivo de la Tribulación es eliminar la cizaña y 
seleccionar entre las ovejas y las cabras. 
 

Mattityahu (Mateo) 13:30 
30 Dejen que ambos crezcan juntos hasta la 
cosecha, y en el momento de la cosecha diré a los 
segadores: "Recojan primero la cizaña y átenla en 
manojos para quemarla, pero recojan el trigo en Mi 
granero." 

 
¿Hola? ¿Está el cuerpo de Efraim en casa? 
 
¿Se da cuenta la gente de que, en los tiempos que se 
avecinan, estamos hablando de la Gran Tribulación 
(hemos leído sobre ella toda la vida, vale) la obediencia 
será la clave necesaria para la supervivencia? Vamos a 
necesitar escuchar Su voz y hacer todo lo que Él dice, 
o no lo vamos a lograr. 
 
Porque el objetivo de la Tribulación es eliminar a los que 
no obedecen; lo dice en todas las parábolas. Pero lo 
interesante de la iglesia y de los mesiánicos es que 
enseñan a la gente a adorar a Yeshúa, y enseñan a la 
gente mucho sobre Yeshúa, y enseñan a la gente a ser 
paciente, y cariñosa, y honesta, y a dar, y a ser buena, 
y a ser amable; eso es como Yeshúa, pero no es lo 
mismo que enseñar a la gente a caminar como Yeshúa 
como un judío del período del Segundo Templo, o como 
un israelita. 
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Y la otra cosa que sigue apareciendo una y otra vez es: 
¿Entiende Efraim realmente quién es? ¿Entiende su 
identidad? ¿Y comprende la herencia a la que está 
llamado si cumple con su identidad? 
 
Hay ciertas promesas hechas a nuestros antepasados, 
pero todavía tenemos que cumplirlas. Y todo el punto de 
imitar a Yeshúa es que hay ciertos protocolos en el 
caminar de Yeshúa que aparecen. Una vez que 
practicas el ministerio quíntuple por un tiempo, 
comienzas a entender la razón del ministerio quíntuple; 
comienzas a entender que es efectivamente un 
catalizador para la unidad. 
 
Y si obedecemos el ministerio quíntuple, si hacemos lo 
que dice con disciplina, eso va a construir literalmente 
un gobierno espiritual global para Yeshúa. Y si lo 
hacemos, Él literalmente va a hacer que nosotros (o 
probablemente nuestros hijos) gobernemos y reinemos 
sobre las naciones durante mil años con Su vara de 
hierro. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:4 
4 Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y se les 
encomendó el juicio. Entonces vi las almas de los 
que habían sido decapitados por su testimonio de 
Yeshúa y por la Palabra de Elohim, que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían 
recibido su marca en la frente ni en la mano. Y 
vivieron y reinaron con Yeshúa durante mil años. 

 
Eso significa que nuestros hijos van a gobernar esta 
cosa. Lo único es que debemos hacer todo lo que Él 
dice; tal como Él lo dice. Ese es todo el punto de estos 
Tiempos Finales. 
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Tendemos a seguir las instrucciones del fabricante y 
solemos entender que, si no sigues las instrucciones del 
fabricante de un producto, puedes acabar con un 
fracaso épico. 
 
Tendemos a seguir las instrucciones del fabricante sin 
ni siquiera pensar en ello. Si se trata de un 
electrodoméstico, tratamos de darle el tipo de 
electricidad adecuado; queremos asegurarnos de 
alimentarlo con el voltaje correcto. 
 
Si se trata de un coche o una moto, queremos utilizar el 
tipo de combustible adecuado. También queremos 
cambiar el aceite y los filtros cuando el fabricante lo 
indique. 
 
Si se trata de un ordenador, queremos montarlo todo 
exactamente de la manera correcta. La experiencia nos 
dice que, si seguimos las instrucciones del fabricante, 
nuestro coche o moto, o lo que sea, va a durar mucho 
más que si no lo hacemos. Será mucho más indoloro 
que si no seguimos las instrucciones del fabricante, 
¿verdad? 
 
Entonces, ¿qué pasa con nosotros y con Yahweh? Me 
refiero a nosotros como pueblo (Efraim). 
 
Es decir, Yahweh es nuestro fabricante, ¿no? Es nuestro 
Creador y nos dio un libro lleno de instrucciones sobre 
lo que quiere que hagamos por Él, ¿verdad? Nos dice 
cómo reunirnos, cómo organizarnos. 
 
Como vimos la semana pasada, Él envió a Su 
Mensajero (o Su Ángel), Yeshúa para mostrarnos lo que 
Él quiere que se haga y cómo, ¿verdad? Por lo tanto, es 
lógico: Si amamos a Yahweh y si amamos a Su 
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Mensajero (o Su Ángel), Yeshúa, entonces ¿por qué no 
queremos seguir Sus instrucciones? 
 
Cuando tus hijos te quieren, quieren complacerte, 
quieren seguir tus instrucciones. Entonces, ¿por qué, 
como pueblo, no queremos seguir Sus instrucciones? 
 
¿Por qué nos mentimos a nosotros mismos y decimos: 
"Bueno, si descansamos y leemos en Shabat “¿es 
suficiente, cierto?” 
 
¿Creemos lo que Él dice cuando nos dice que, si 
realmente obedecemos Su voz y guardamos todos Sus 
mandamientos, entonces es cuando seremos un tesoro 
especial para Él en toda la tierra? 
 

Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora pues, si en verdad obedecéis Mi voz y 
guardáis Mi pacto, seréis para Mí un tesoro 
especial entre todos los pueblos; porque toda la 
tierra es Mía. 

 
¿Y le creemos cuando dice que, si no hacemos todo lo 
que dice, entonces no seremos tomados como una 
novia para Él en ese día, y no va a interceder por 
nosotros? 

 
Shemot (Éxodo) 23:21 
21 Guárdate de Él y obedece Su voz; no lo 
provoques, porque no perdonará tus 
transgresiones; porque Mi nombre está en Él. 

 
La iglesia nos enseña a adorar a Yeshúa, pero el 
problema es que la iglesia no nos enseña a caminar 
como Yeshúa, y necesitamos caminar como Yeshúa. 
Porque de eso se trata realmente la fe en Yeshúa; es 
aprender a imitar a Yeshúa en todas las cosas. 
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Queremos aprender a imitar a nuestro único Rabino lo 
mejor posible en todo. 
 

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

 
Pero no es un tipo de fe de espectador de butaca. No 
podemos sentarnos y aprender de este ministerio, y 
aprender de ese ministerio, y beber de esta fuente, y 
picar de ese comedero, porque eso no trae unidad. 
 
Porque la cosa es que, en el mundo de Yeshúa, sí 
importa lo que sabes, pero no sólo importa lo que sabes. 
Lo más importante es lo que haces con lo que sabes. 
 
No nos pide que seamos pequeños Einstein de sillón 
que lo saben todo sobre Él en todo el mundo, pero no 
queremos recoger nuestras cargas y seguirle; no 
queremos construir Su reino como Él quiere que lo 
hagamos porque, por la razón que sea, no le amamos 
lo suficiente, ¿verdad? 
 
O tal vez no veamos realmente esta lucha como 
nuestra, ¿verdad? Y esto es algo que a mucha gente 
(creo) le puede costar, pero existe la mentalidad de 
tiempo de paz, y mucha gente tiene una mentalidad de 
tiempo de paz. 
 
Necesitamos despertar a este hecho porque, realmente, 
si somos serios acerca de servir y complacer a Yeshúa, 
entonces lo que necesitamos saber es que unirse al 
ejército melquisedeciano de Yeshúa es realmente como 
unirse al ejército. 
 
Es decir, vas a la estación de inducción y básicamente 
firmas tu vida en la línea de puntos. Y eso es lo que 



297 

haces por el privilegio de dejar tu vida como civil en el 
mundo exterior; para que luego puedas tener el 
privilegio de servir a tu país viviendo un estilo de vida 
totalmente nuevo. 
 

Timotheus Bet (2 Timoteo) 2:3 
3 Por lo tanto, debes soportar las dificultades como 
un buen soldado de Yeshúa el Mesías. 

 
Vas a dejar tu vieja vida en el mundo y ahora vas a nacer 
de nuevo (por así decirlo) en tu nueva vida de 
dificultades y disciplina como soldado. Eso es lo que 
hacen en el ejército. 
 

Timotheus Bet (2 Timoteo) 2:4 
4 Nadie que participe en la guerra se enreda en los 
asuntos de esta vida, para complacer a quien lo 
alistó como soldado. 

 
Cuando amas a tu país, no parece un sacrificio tan 
grande dejar tu vida como civil; para adoptar tu nueva 
vida de servicio. 
 

Mattityahu (Mateo) 16:25 
25 Porque el que quiera salvar su vida la perderá, 
pero el que pierda su vida por Mí, la encontrará. 

 
Parece algo bueno; parece algo que quieres hacer 
porque deberías querer hacer un sacrificio por tu país. 
Algo en nosotros debería querer darse a los demás. 
 
Bueno, y luego, por supuesto, aprendemos que la 
democracia es del caballo rojo, y todo el sistema 
democrático es de Babilonia, y no debemos dar nuestra 
lealtad a los gobiernos elegidos democráticamente 
porque son Babilonia. Pero sólo debemos dar nuestra 
lealtad a Yahweh y a Su gobierno porque Él debe ser 
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nuestro Único Rey. Él exige nuestra absoluta lealtad y 
fidelidad en todas las cosas. 
 
Y Él lo vale porque es mejor que lo mejor que podamos 
dar. Por lo tanto, el resultado neto es que sólo tenemos 
que correr nuestra mejor carrera para Él; sólo tenemos 
que correr y trabajar tan duro como podamos, tratando 
de trabajar juntos con nuestros hermanos y hermanas. 
Sometiéndose primero a Su Espíritu, y luego 
sometiéndose unos a otros en el Espíritu. 
 
Y una vez que estemos sometidos los unos a los otros 
en Su Espíritu, entonces es cuando podemos empezar 
a construirle el gobierno global melquisedeciano que Él 
quiere. Porque ahora todos nos estamos sometiendo al 
mismo Espíritu y eso es realmente lo mejor que 
podemos hacer, y eso es lo que a Él le gusta. 
 
Y es por eso que Él se apiada de nosotros; es cuando 
ve que, si, estamos haciendo lo mejor que podemos por 
Él y por Su Hijo. No estamos poniendo excusas, no 
estamos buscando salidas, no estamos buscando 
razones por las que no necesitamos hacerlo (cosas de 
este tipo). 
 
Pero todo lo que no sea correr nuestra mejor carrera 
Shaul dice que "¿No sabes que de todos los que corren 
en una carrera sólo uno recibe el premio? Corre de tal 
manera que puedas obtenerlo". Porque todo lo que no 
sea eso, ¿dónde está la prueba de nuestra total y 
absoluta devoción a Elohim? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 9:24 
24 ¿No sabéis que los que corren en una carrera 
corren todos, pero uno recibe el premio? Corre de 
tal manera que puedas obtenerlo. 
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Ahora bien, correr una carrera contra Shaul es bastante 
difícil, pero tenemos que intentarlo porque si no 
intentamos al menos hacerlo lo mejor posible no 
tenemos garantizado nada. 
 
Entonces, Elohim está buscando una novia de 
Proverbios 31 para Su Hijo. No busca nada más. Y sé 
que hay muchas posiciones en el reino, pero ¿por qué 
no (por lo menos) tratar de convertirnos en Su novia de 
Proverbios 31? 
 
Porque si lo piensas, eso es realmente lo que Él quiere 
de todo esto es una novia de Proverbios 31 que está 
haciendo lo mejor posible para construir el reino de 
Yeshúa así que seamos eso. Tengamos una oración, 
tengamos un compromiso de corazón para hacer eso 
por Él. 
 
De acuerdo, tenemos que dejar todo el mundo; tenemos 
que olvidar nuestra vida pasada; tenemos que morir a 
nuestra vieja vida. Ya no damos nuestras lealtades a los 
gobiernos goy y entonces hacemos todo lo que 
podemos de una manera positiva pacífica y amorosa 
para ayudar a Yeshúa a establecer Su verdadero reino 
aquí en la tierra; trabajando juntos con todos los demás. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:17 
17 El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace 
la voluntad de Yahweh permanece para siempre. 

 
Y si lo piensas, nosotros y nuestras familias vamos a ser 
los beneficiarios. Entonces, ¿qué clase de sacrificio es 
invertir en el reino de su Esposo? Sobre la que nosotros, 
nosotros mismos y nuestros hijos, vamos a ser los que 
gobiernen y reinen. 
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¿Y por qué la gente está en contra de esto? ¿Por qué la 
gente no está de cabeza para involucrarse en el 
programa de Yeshúa? ¿Por qué la gente no está 
entusiasmada con la construcción de un gobierno global 
que gobernaremos nosotros y nuestros hijos? 
 
Levantar un gobierno mundial para Él; realizar Su 
deseo. El sueño de Yeshúa puede hacerse realidad si 
nos motivamos y trabajamos juntos como Él nos dice. 
 
Entonces, si eso es lo que debemos hacer, ¿por qué la 
gente no quiere participar? 
 
Bueno, tristemente, habiendo hablado con tanta gente 
durante tantos años, el problema es que muchos de los 
hermanos todavía están en esto para ellos mismos, no 
quieren hacer ningún sacrificio por Él. Vienen aquí sólo 
por los beneficios. 
 
Es el club "bendíceme". "¡Oh, Él me ha salvado! Por lo 
tanto, puedo vivir una vida bendita, ¿no es eso lo que Él 
quiere para mí? Porque Él no quiere que construyamos 
el reino de Su Hijo, sólo quiere que tengamos una vida 
bendita, ¿verdad?" 
 
No, porque sigue tratándose de ellos y de lo que 
quieren. No están interesados en escuchar lo que 
Yeshúa quiere a menos que también les consiga algo 
que ellos quieren. 
 
Y típicamente se ve a mucha gente que está enfocada 
en el conocimiento, están espigando de todos estos 
diferentes ministerios. Están tratando de obtener 
conocimiento, pero no están haciendo las cosas que 
Yeshúa quiere que hagan con ese conocimiento. 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 8:1 
1 En cuanto a las cosas sacrificadas a los ídolos, 
sabemos que todos tenemos conocimiento. El 
conocimiento hincha, pero el amor edifica. 

 
Es como cuando vas a trabajar. Es como si todo el 
mundo quisiera un paquete de jubilación, pero ¿cuántas 
personas intentan realmente hacer el trabajo de la 
manera correcta para ayudar a su empleador sin 
involucrarse en la política de la oficina? 
 
¿Y no ocurre lo mismo en el movimiento efraimita? ¿No 
hay muchos que quieren el plan de jubilación de 
Yeshúa, pero cuántos de nosotros nos ponemos a 
trabajar? ¿Y cuántos de nosotros apoyamos y nos 
asociamos con los que hacen la obra de Yeshúa? 
 
Yeshúa curó a los diez leprosos, y sólo uno volvió a darle 
las gracias. Ni siquiera para decir: "¿Cómo puedo 
ayudar a promover tu reino, Maestro?" Sólo para darle 
las gracias. 
 

Luqa (Lucas) 17:16-18 
16 y cayó de bruces a sus pies, dándole gracias. Y 
era un samaritano. 
17 Entonces Yeshúa respondió y dijo: "¿No hay 
diez limpios? ¿Pero dónde están los nueve? 
18 ¿No se encontró a nadie que volviera a dar 
gloria a Elohim excepto a este extranjero? 

 
¿La gente no sabe que cuando Yeshúa regrese el reino 
va a ser como un escenario de la gallinita roja? 
 
No sé si todo el mundo conoce ese cuento infantil, pero 
hay un cuento infantil sobre una gallinita roja que se cree 
que viene de Rusia, originalmente. Pero la gallina se 
encuentra con unos granos de trigo (o unas semillas de 
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trigo) y entonces pide ayuda a todos los demás 
animales de la granja para plantar las semillas, y quitar 
las malas hierbas, y criar los cultivos, y cosechar el 
grano, y hornear el pan, y nadie quiere ayudar a hacer 
el trabajo. 
 
Pero todo el mundo está ahí con las manos fuera y la 
boca abierta cuando llega el momento de comer el pan. 
Bueno, ¿adivina qué? La gallinita roja dijo que nadie la 
ayudó con el trabajo. Así que, ella y sus polluelos serán 
los que disfruten de todo el pan, ¿y no imaginamos que 
así será también con el reino de Yeshúa? 
 
Yeshúa va a tener ciertos siervos fieles (como Él dice en 
Sus parábolas) que están haciendo todo el trabajo 
fielmente. Y otros que comienzan a volverse perezosos 
y holgazanes. Y se emborrachan, y golpean a los otros 
sirvientes para su propio beneficio personal y ¿qué les 
pasa? 
 
Mucha gente (creo) piensa que la salvación es mucho 
más fácil de lo que realmente es. Yaakov (o Santiago) 1 
y versículo 22 nos dice que necesitamos ser hacedores 
de la Palabra y no sólo oidores. Porque ser sólo 
oyentes, sería engañarnos a nosotros mismos. 
 

Yaakov (Santiago) 1:22 
22 Pero sed hacedores de la Palabra, y no sólo 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

 
Es simplemente impactante o sorprendente ver cómo es 
que la mayoría de Efraim hoy en día está básicamente 
pidiendo a Satanás que entre en sus corazones y los 
engañe. Básicamente están pidiendo a Satanás que 
entre y gobierne y reine sobre ellos. Ellos quieren 
ayudar a construir el reino de Satanás porque no 
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quieren escuchar la voz de Yahweh y hacer todas las 
cosas que Él dijo. 
 
Porque entonces tendrías que dejar el reino de Satanás 
(o el Misterio de Babilonia) y entonces tendrían que 
organizarse y diezmar y trabajar juntos con disciplina 
para Yeshúa. 
 
Y lo triste es que la mayor parte de Efraim no está para 
eso. La Escritura dice que la razón por la que la gran 
mayoría de los efraimitas van a morir es que no están 
en esto por lo que Yahweh quiere; no están en esto por 
lo que Yeshúa quiere; están en esto por lo que ellos 
quieren. 
 
Les espera una gran y horrible sorpresa si no se 
arrepienten y despiertan. 
 

Efesim (Efesios) 5:14 
14 Por eso dice: "Despierta, tú que duermes, 
levántate de entre los muertos, y Yeshúa te 
iluminará." 

 
Nosotros, como efraimitas, como fieles de Yeshúa, 
¿pensamos realmente en Yeshúa? ¿Pensamos en lo 
que Él quiere? Decimos que amamos Yeshúa, pero 
¿pensamos en lo que Él quiere? 
 
Porque hay mucha gente, que se creen discípulos, pero 
no parecen darse cuenta de que Yeshúa tiene un 
programa en el que quiere que trabajemos juntos aquí. 
Hay toda una misión, hay todo un trabajo que debemos 
hacer. 
 
Si el Padre lo desea, ojalá podamos compartir toda la 
visión, pero en este momento, sólo estamos tratando de 
que todos se concentren en hacer lo que tenemos que 
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hacer ahora mismo para poder sobrevivir a la 
Tribulación. Pero una vez que la Tribulación haya 
terminado y estemos de vuelta en la tierra hay todo un 
programa que continúa por mil años. Podríamos hablar 
de ello, pero primero tenemos que dejar en claro esto. 
 
Hay mucha gente, que quiere reunir el conocimiento. 
Nosotros comemos el buen alimento espiritual de 
Yahweh, pero ellos no quieren hacer ningún trabajo. 
 
Te imaginas, crías a los niños, los alimentas, los vistes, 
los mandas a la escuela, quieren estudiar, quieren 
aprender todas las cosas buenas. Oh, pero no quieren 
trabajar nunca; no quieren realmente conseguir un 
trabajo. 
 
Bueno, tienen el conocimiento pero no quieren trabajar 
para Yeshúa, no quieren trabajar para Elohim. 
 
¿Por qué no entienden que Yeshúa tiene un programa? 
Si amamos a Yeshúa como decimos que lo hacemos y 
realmente queremos ser Su ayudante, como decimos 
que lo hacemos, entonces ¿pasamos algún tiempo 
aprendiendo sobre Él, y lo que a Él le gusta, y lo que Él 
quiere? 
 
¿Queremos ser Su novia y ni siquiera sabemos lo que 
le gusta? ¿Qué clase de novia es esa? 
 
Si eres una novia y amas a tu marido terrenal, ¿no 
intentas averiguar lo que le gusta y lo que no? 
 
Quiero decir, ¿hablas alguna vez con tu cónyuge para 
saber qué le gusta? 
 
Es como, ¿hola, hay alguien en casa? Así que, aquí 
estamos en Efraim pensando que Yeshúa nos va a 
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tomar como Su ayudante, ¿basado en qué? Hicimos el 
voto, nosotros (nuestros antepasados) juramos en el 
Monte Sinaí. Dijeron que todo lo que Yahweh ha dicho 
lo haremos, y seremos fieles, y le obedeceremos, 
seremos una buena novia. Así que, nos apuntamos al 
juramento, ahora estamos bajo el juramento. 
 
Hermanos y hermanas, si creemos, entonces escuchen 
lo que estoy diciendo. Si no obedecemos todo, no 
sobreviviremos a la Tribulación. 
 
Cuando los niños son pequeños, les gusta preguntarse 
qué quieren ser de mayores, ¿verdad? ¿No es así, 
niños? ¿Verdad? 
 
Así que, como cuando dices, "¿Qué quieres ser cuando 
seas mayor?" y entonces a veces alguien dirá, "Quiero 
ser médico, o abogado, o empresario". O algunos dicen, 
"Quiero ser músico, o estrella de cine, o compositor 
(algo así)". 
 
Sé que algunos dirán: "Feliz. Sólo quiero ser feliz". Pero, 
¿por qué dicen eso? Por qué no enseñamos a nuestros 
hijos a decir en cambio, "Quiero ser agradable a 
Yeshúa" porque un día todos vamos a ir a pararnos ante 
ese gran y asombroso trono. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 5:9 
9 Por lo tanto, nos proponemos, ya sea que 
estemos presentes o ausentes, ser agradables a 
Él. 

 
Y si miras las noticias, el día del juicio se acerca muy, 
muy rápido. Y parece que el ritmo se acelera y se 
acelera cada vez más. Y todavía tenemos muchos años 
más (hablamos de eso en la línea de tiempo de 
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Apocalipsis en nuestro estudio sobre Apocalipsis y el 
Fin de los Tiempos). 
 
Pero cuando lleguemos al juicio, y se abran los libros, y 
registren lo que hicimos por Él con nuestra vida, y todo 
lo que dejamos de hacer con nuestra vida, y lleguemos 
al juicio sobre nuestra vida. ¿Estaremos a la altura del 
ejemplo de Yeshúa? 
 
Ninguno de nosotros va a ser capaz de mantenerse en 
pie. Yo no podré. Ni uno solo siquiera. El apóstol Shaul, 
por muy bueno que fuera, no se mantendría basado en 
sus propias obras. 
 
Porque, por mucho que lo intentemos, no somos tan 
buenos. Porque eso no es lo que Él quiere. Él no quiere 
que trabajemos, quiere que Él trabaje en nosotros. 
Quiere que le permitamos trabajar a través de nosotros 
con esa conexión; permaneciendo en la vid, en Él y Él 
en nosotros. Eso es lo que hace el trabajo. 
 
Pero debemos trabajar para Él porque cuando llegue el 
día del juicio vamos a estar allí y escucharás: ¿Por qué 
no lo hiciste? ¿Has leído Mi libro? ¿Hiciste lo que te 
dije? ¿Sí o no? 
 
"Bueno, mayormente lo hice, pero..." no va a ser 
suficiente, ¿sabes? Así que, todos nosotros vamos a 
caer en ese día y todos nosotros vamos a depender de 
Yeshúa para responder por nosotros en ese día. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:1 
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no 
pequéis. Y si alguien peca, tenemos un abogado 
ante el Padre, Yeshúa HaMashiaj el justo. 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Y lo que estamos esperando (más o menos), que 
Yeshúa va a hacer, es que va a decir, "Oye, papá. 
Conozco a este de aquí. A este lo conozco, pero a esos 
4,000, y los 5,000, y las miríadas, y las multitudes, no 
los conozco. Ellos no trabajaron para Mí. Ellos vinieron 
y fueron alimentados, ellos vinieron a la cena y al 
espectáculo. Básicamente vinieron al entretenimiento, y 
se fueron. Son material de anfiteatro romano. Vienen y 
tienen su actuación, y se van". 
 
"Pero éste, éste trabajó para Mí. Este se esforzó. A éste 
(o ésta) le importaba que se construyera Mi reino. Así 
que, sé que su historia es un poco desordenada, su 
historia es un poco manchada. Padre, voy a responder 
por este porque ha estado tratando de hacer lo mejor 
que puede para ayudarme a establecer Mi reino. Invirtió 
su mina, así que vale la pena. Responderé por él". 
 
Porque lo que Él quiere es una novia de Proverbios 31. 
Entonces, ¿cuál va a ser Su medio para seleccionar a 
Su novia de Proverbios 31? 
 
Vamos a revisar los libros en el Día del Juicio y todo lo 
que hicimos y todo lo que dejamos de hacer. Va a estar 
ahí mismo. 
 
Por lo tanto, todo lo que hicimos y dejamos de hacer va 
a ser revelado y vamos a necesitar que Él responda por 
nosotros. ¿Y cuál es la norma de la que hablamos aquí? 
Esto (creo) es otra cosa que muchos efraimitas no 
entienden. 
 
Lo que la gente no parece entender es lo mismo que no 
entendieron nuestros antepasados en el día en que 
Israel salía del desierto. Había algunas personas como 
Moshé, como Josué, como Caleb, que realmente hacían 
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todo lo posible para servir; para ir más allá. Esa es la 
verdadera norma. 
 
¡Shaul dice que incluso se supone que debemos tratar 
de correr más rápido que él! 
 
Por lo tanto, es realmente ese esfuerzo para hacer lo 
mejor para Él, lo que realmente cuenta. Porque nunca 
vamos a alcanzar Su estándar, pero no importa quiénes 
seamos, no importa dónde estemos colocados en Su 
cuerpo, no importa dónde estemos en el mundo, 
sabemos lo que podemos hacer por Él, y sabemos 
cuánto tiempo podemos dar por Él, y sabemos cuánto 
podemos ayudar a construir y apoyar Su reino. Y ese 
compromiso es el primer paso para cualquiera que 
realmente quiera sobrevivir a la Tribulación y ser parte 
de Su novia. 
 
Así que, en la porción de la Torá de esta semana, vamos 
a empezar en Shemot (o Éxodo) 25 y versículo 1. 
 

Shemot (Éxodo) 25:1 
1 Entonces Yahweh habló a Moisés, diciendo: 

 
Vamos a ver más (si, has acertado) presagios 
asombrosos de cómo Yahweh quiere que dejemos el 
Egipto espiritual, que dejemos de trabajar para el reino 
de Satanás y que nos organicemos para convertirnos en 
una sola nación, para que podamos ser efectivos como 
los ejércitos del Elohim viviente. Y esto es tal como Él 
ordena que el Tabernáculo sea uno en esta porción de 
la Torá. 
 
Ahora, antes de comenzar, la semana pasada, en la 
Parashá Mishpatim vimos que Yeshúa era la 
manifestación de Yahweh. Yeshúa fue el Mensajero (o 
el Ángel) que fue enviado con nuestros antepasados al 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-shemot-2022/parasha-mishpatim-2022/
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salir de Egipto, para guiarnos y guardarnos en el 
camino. 
 
Y esta manifestación nos dice, al menos tres veces, que 
hagamos todo según el patrón que se nos mostró en la 
montaña. Eso significa que tenemos que asegurarnos 
de ser claros y cuidadosos para hacer las cosas a la 
manera de Yahweh. 
 
Ahora, por ejemplo, en el capítulo 25 de Shemot, en el 
versículo 8, de nuevo Yeshúa, la manifestación de 
Yahweh, le dice a Moshé que debemos hacerle un 
santuario para que pueda volver a morar entre nosotros. 
 

Shemot (Éxodo) 25:8 
8 Y que Me hagan un santuario, para que Yo 
habite entre ellos. 

 
Bueno, vale, si retrocedemos en la historia, el Jardín del 
Edén era un lugar que Yahweh hizo donde podíamos 
entrar en la Casa de Yahweh (por así decirlo) y 
encontrarnos con Él en Su Casa. 
 
Pero eso no funcionó ¿por qué? Porque como todo lo 
demás no queríamos escuchar Su voz y no queríamos 
hacer lo que Él decía así que nos echó. Así de simple. 
 
Bien, ahora que hemos estado en un tiempo de espera 
espiritual durante mucho tiempo saliendo de Egipto, 
ahora nuestros antepasados tienen la oportunidad de 
intentar reunirse con Yahweh de nuevo. Sólo que esta 
vez, en lugar de ir a su Casa, ahora vamos a construirle 
una Casa donde pueda venir a reunirse con nosotros. 
 
Y entonces, si todo va bien, tal vez (quizás) la boda 
pueda volver a celebrarse. Sólo que, y Yahweh lo 
enfatiza tantas veces, lo dice una y otra vez, y otra vez, 
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y otra vez, debemos hacer todo de la manera que Él nos 
dice que lo hagamos. Lo que significa que (has 
acertado) tenemos que escuchar Su voz y obedecerla. 
 

Ivrim (Hebreos) 3:15 
15 "Hoy, si escucháis Su voz, no endurezcáis 
vuestros corazones como en la rebelión". 

 
Bueno, alguien en Efraim ahora mismo está diciendo: 
"Oh no, no, no, no, no, no. No eso otra vez. ¡Oy vey, 
gevalt! Parece que cada vez que nos damos la vuelta, 
Yahweh nos pide que escuchemos Su voz y la 
obedezcamos. ¿Quién se cree que es?" 
 
Pero luego, en el versículo 9, nos dice que, de acuerdo 
con todo lo que se nos ha mostrado, el modelo del 
Tabernáculo y el modelo de todos sus muebles, 
debemos seguir estos modelos y hacer que todo sea 
exactamente así. Por lo tanto, debemos hacer el 
Tabernáculo exactamente así. 
 

Shemot (Éxodo) 25:9 
9 Conforme a todo lo que te muestre, que es el 
modelo del Tabernáculo y el modelo de todos sus 
enseres, así lo harás. 

 
Así que, de nuevo algunos efraimitas, probablemente se 
preguntan "Hmm... ¿Te preguntas qué quiso decir 
Yahweh con eso cuando dijo que hiciéramos todo según 
el patrón que se nos mostró en la montaña? ¿No crees 
que está pensando que tenemos que escuchar 
atentamente lo que Él dice y hacer todo como Él dice, 
como si fuera el jefe o algo así? ¿Quieres decir que es 
Su camino o la carretera?" 
 
Bueno, si alguna vez tienes pensamientos así, puede 
que seas un efraimita. Porque entonces miramos, y en 
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el capítulo 25 de Shemot y el versículo 40 nuevamente, 
aquí tenemos a Yahweh (o Yeshúa) diciéndonos que 
veamos que hagamos todo de acuerdo al patrón que Él 
nos mostró en la montaña. 
 

Shemot (Éxodo) 25:40 
40 Y procura hacerlos según el modelo que se te 
mostró en la montaña. 

 
Tenemos algunos más efraimitas allí preguntando de 
nuevo y dicen, "No, espera un momento. Cuando 
Yahweh dice: 'Tengan cuidado y procuren hacer todo de 
acuerdo con el modelo que Yahweh nos mostró en la 
montaña', ¿están seguros de que se refiere a eso? 
¿Está seguro de que se refiere a todo? ¿Y si sólo se 
refiere a algunas cosas? 
 
Bien, si alguna vez te preguntas si oyes a Yahweh decir, 
"Escuchad Mi voz y haced todo lo que os digo que 
hagáis", si alguna vez os preguntáis si tal vez Yahweh 
quiere decir otra cosa que "Escucha Mi voz y haz todo 
lo que te digo", entonces podrías ser un efraimita. 
 
Y aquí llegamos al capítulo 26 de Shemot y al versículo 
6. Y vemos algo tan esencial en lo que parece uno de 
los más pequeños detalles. 
 
Ahora bien, para los que venimos de un trasfondo 
cristiano (si vienes de un trasfondo judío, 
probablemente siempre te ha interesado el simbolismo 
del Tabernáculo y lo que todo representa, lo que todo 
significa). Los que tienen un trasfondo cristiano a veces 
tienden a pasar por encima de los detalles del 
Tabernáculo porque no vamos a construir un 
Tabernáculo mañana y, por tanto, no parece que sea 
realmente tan urgente aprender todos los tamaños, y las 
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especificaciones, y qué conecta qué, pero eso es un 
error. 
 
Porque, aunque no construyamos un Tabernáculo 
mañana, seguimos necesitando esa información. 
Porque no sólo nos muestra cosas importantes sobre 
Yeshúa, sino que también nos muestra algunas cosas 
importantes sobre cómo nosotros, como cuerpo de 
Yeshúa, debemos organizarnos y funcionar. 
 
Así que, aquí, en lo que a mucha gente le parecen 
detalles triviales sobre cómo construir el Tabernáculo, 
en Shemot capítulo 26 y versículo 6, Yahweh nos dice 
que hagamos 50 corchetes de oro y que unamos las 
cortinas con los 50 corchetes para que el Tabernáculo 
sea uno. 
 

Shemot (Éxodo) 26:6 
6 Harás cincuenta corchetes de oro y unirás las 
cortinas con los corchetes, para que sea un solo 
Tabernáculo. 
 

Bueno, este es un pequeño detalle muy importante. Si 
lo pensamos un poco, ¿quién iba a pensar que Yahweh 
le daba tanta importancia a un corchete? 
 
Ahora, obviamente cada parte del Tabernáculo es 
importante, y cada parte del Tabernáculo tiene una parte 
importante que cumplir, pero ¿entendemos 
correctamente el texto, que el Tabernáculo no es uno 
hasta que hay 50 corchetes de oro que sujetan cada 
cortina a las otras? 
 
¿O significa que estos 50 corchetes de oro en cada 
cortina que mantienen las cortinas unidas es lo que 
hace que el Tabernáculo sea uno? 
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En otras palabras, sin esos 50 corchetes de oro que 
sujetan cada cortina a sus vecinas, el Tabernáculo no 
sería uno, ¿verdad? 
 
Entonces, si pensamos en esto, ¿acredita Yahweh que 
esos 50 corchetes de oro por cortina son los que 
mantienen unido el Tabernáculo haciéndolo uno? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:12 
12 Porque así como el cuerpo es uno y tiene 
muchos miembros, pero todos los miembros de 
ese único cuerpo, siendo tantos, son un solo 
cuerpo, así también es el Mesías. 

 
Esos corchetes de oro son como un pegamento, 
¿verdad? Vale, bueno, eso es increíble, porque cuando 
pensamos en cómo construimos las casas, no 
pensamos realmente en los clavos, pensamos más en 
la madera. En realidad, no pensamos en la argamasa, 
sino en los ladrillos. 
 
Así que, al mirar el Tabernáculo, podríamos pensar en 
las cortinas del Tabernáculo, pero ¿quién de nosotros 
ha pasado mucho tiempo pensando en los 50 broches 
de oro que se utilizan para mantener el Tabernáculo 
unido y para hacer que el Tabernáculo sea uno? 
 
Bueno, probablemente tendremos que hablar de los 
detalles en otro lugar, pero si pensamos en ello, 
sabemos que la función del Sacerdocio 
melquisedeciano es mantener unidas todas las 
asambleas. 
 
Ahora, en cuanto a los 50, no sabemos exactamente por 
qué 50 corchetes por cortina, pero el número 50 
sabemos que representa la plenitud. Tenemos 50 días 
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hasta la plenitud de Pentecostés, tenemos 50 años en 
la plenitud del ciclo jubilar. 
 
Y ya que estamos en ese tema, no encontrarás nada de 
49 años en las Escrituras, así que por favor deja 
descansar la teoría del jubileo de 49 años. Es viejo, y 
obsoleto, y necesita ser retirado. No hay 49 nada en las 
Escrituras. Como producto final se llega al 49 como 
paso previo al 50, pero no hay producto final 49 de nada. 
 
Así que, en realidad, en el mundo (si lo piensas), no 
prestamos mucha atención a los cierres a menos que 
sea algo nuevo y emocionante como el velcro, entonces 
podríamos prestarle atención. 
 
Pero si pensamos en la importancia de los elementos 
de fijación, sabemos que ninguna casa o edificio puede 
mantenerse en pie a menos que todas las piezas estén 
bien sujetas entre sí, de modo que se convierta 
efectivamente en una sola estructura (o un solo edificio), 
porque todo está unido. 
 
También sabemos que un avión se mantiene unido con 
cientos de pequeños remaches. El avión tiene un 
armazón, no es estable hasta que se remacha la piel y 
entonces se sujeta todo el avión por la piel. Pues bien, 
en el caso de los aviones y los edificios sabemos que, 
si alguien no sujeta correctamente todas las partes y 
piezas, entonces alguien va a tener una cara triste (y 
eso no nos gusta). 
 
Así que, Yeshúa habla de este mismo principio en 
Mattityahu (o Mateo) 12 y versículo 25. Ahí es donde 
Yeshúa nos dice que todo reino que está dividido contra 
sí mismo será finalmente llevado a la desolación. Y que 
toda casa (Casa de Efraim) y toda ciudad dividida contra 
sí misma no se mantendrá. 
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Mattityahu (Mateo) 12:25 
25 Pero Yeshúa conocía sus pensamientos y les 
dijo "Todo reino dividido contra sí mismo es llevado 
a la desolación, y toda ciudad o casa dividida 
contra sí misma no permanecerá". 

 
Entonces, si piensas en esto, ¿cuál de estos dos 
creemos que Yeshúa quiere que seamos? ¿Creemos 
que Yeshúa quiere que seamos independientes, y libres, 
y mesiánicos divididos, y caídos como una Casa de 
Efraim? 
 
¿Quiere que estemos divididos para que caigamos? No, 
claro que no. Yeshúa quiere que estemos unidos para 
que podamos estar de pie. 
 
Bueno, he hablado con muchos efraimitas y algunas 
personas, dicen, "Escucha, no sé a qué viene este 
alboroto. No sé por qué dices que todos debemos estar 
unidos y unificados solo porque el Tabernáculo era uno, 
¿por qué significa que debemos ser uno?" 
 
¿No dice la Escritura que, si no estoy contra ti, que 
aunque no me una a ti, en cierto sentido sigo estando 
de tu lado? 
 
Y eso es cierto en cierto sentido; todavía estás de 
nuestro lado en cierto sentido, pero tampoco es cierto 
en el sentido de que lo que Yeshúa dice que quiere es 
que todos nos organicemos según la estructura del 
ministerio quíntuple para que juntos podamos invertir 
nuestras minas y construirle un reino ministerial 
unificado basado en un único fundamento de apóstoles 
y profetas. 
 
[Hablamos de eso en El Orden de Hechos 15 y en el 
estudio El Gobierno de la Torá]. 

https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Pero lo que Elohim quiere es que, juntos, contendamos 
fervientemente por la fe que fue entregada una vez por 
todas a los santos. Y ese es un trabajo que podemos 
hacer mucho más eficazmente juntos. 
 

Yehudah (Judas) 1:3 
3 Amados, mientras que yo era muy diligente para 
escribiros acerca de nuestra común salvación, me 
pareció necesario escribiros exhortándoos a 
contender seriamente por la fe que una vez fue 
entregada a los santos. 

 
Entonces, si te consideras nazareno, ¿te asocias con 
nosotros? Porque todos juntos tenemos un gran trabajo 
que hacer y los recursos y la mano de obra (al menos 
eso parece) son limitados. Yahweh nos da 
oportunidades para hacer cosas por Él. 
 
Pero tenemos que hablar primero de otra cosa antes de 
hablar de lo que estamos haciendo por Yeshúa, primero 
hablemos de nuestras identidades. En otras palabras, 
¿cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo nos 
identificamos? 
 
Por ejemplo, ¿acaso nos identificamos como uno de los 
siervos de Yeshúa y sin embargo no estamos ayudando 
a nuestro Rey a construir Su reino global unificado? 
¿Acaso no estamos haciendo el trabajo nosotros 
mismos y tampoco estamos ayudando a los que sí lo 
hacen? 
 
Si lo pensamos, ¿no es como la parábola del siervo 
perezoso que sabía lo que su amo quería que hiciera, 
pero no lo hizo? Entonces, ¿cómo termina su historia? 
 
Dice en Luqa (o Lucas) 12 y versículo 46 que cuando el 
amo finalmente regrese, va a atrapar a su siervo 
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desprevenido, y el amo va a cortar a ese siervo 
perezoso en dos y le asignará su porción con los 
incrédulos. 
 

Luqa (Lucas) 12:46 
46 El amo de ese siervo vendrá en un día en que 
no lo busque y a una hora en que no se dé cuenta, 
y lo partirá en dos y le asignará su poción con los 
infieles. 

 
¿Por qué? Porque aquel siervo sabía en su corazón lo 
que su señor quería; pero no lo hizo. ¿Entendemos que 
es una grave violación de nuestro contrato de boda 
saber lo que nuestro novio Yeshúa quiere que hagamos, 
pero no querer hacerlo? 
 
Eso es algo que rompe completamente el trato. ¿Cómo 
podemos casarnos con Yeshúa si no estamos 
dispuestos a hacer todo lo que Él dice? ¿Cómo le 
amamos si no estamos dispuestos a cumplir todos Sus 
mandamientos? 
 
Si no estamos deseosos de ayudarle a construir Su 
reino, ¿cómo hay amor si no queremos lo que nuestro 
Esposo quiere, si no queremos verle sentado en Su 
trono gobernando y reinando, con nosotros sirviéndole, 
trabajando como Sus manos y Sus pies? 
 
¿Cómo puede ser amor saber lo que quiere Yeshúa y 
sin embargo no querer hacerlo por Él? 
 
Bueno, creo que quizá parte del problema es que mucha 
gente no se toma realmente en serio su condición de 
novia. Entendemos que la Torá es un contrato nupcial, 
y entendemos que hay ciertas cosas que se supone que 
debemos hacer, y luego no las hacemos. 
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Si hacemos nuestra parte, si nos esforzamos por 
obedecer el contrato nupcial, Él siempre va a hacer lo 
correcto por nosotros. 
 
Pero si no cumplimos nuestra parte en el contrato 
nupcial, si no cumplimos nuestra parte de la Torá, Él no 
tiene ninguna obligación de tomarnos como novia. 
 
Y dice aquí en el versículo 47 que el siervo que conocía 
la voluntad de su amo; sabía lo que Yeshúa quería, pero 
no se preparó para servir como siervo, y no hizo según 
la voluntad de su amo, será azotado con muchos azotes 
porque sabía lo que su amo quería. No le importaba lo 
que quisiera su amo. 
 

Luqa (Lucas) 12:47 
47 Y aquel siervo que conoció la voluntad de su 
amo y no se preparó ni hizo según su voluntad, 
será azotado con muchos azotes. 

 
Más bien, estaba pensando en sí mismo y en lo que 
quería y eso es un muy mal servidor. Cuando eres un 
siervo, tu trabajo es velar por los intereses de tu amo. 
 
Y nos compraron con un precio. ¿Debemos actuar así 
todos los días? ¿Debemos dejar claro con nuestras 
acciones que le amamos porque estamos haciendo todo 
lo que podemos para ayudarle a establecer Su reino? 
Aquí entra en juego el concepto de administración. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:20 
20 Porque habéis sido comprados por precio; 
glorificad, pues, a Elohim en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, que son de Elohim. 

 
No estoy muy seguro de cómo mencionar esto, pero si 
no estamos estableciendo el reino de Yeshúa o peor 
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aún, si estamos estableciendo activamente un 
ministerio o un reino alternativo, entonces estamos 
haciendo efectivamente algo completamente 
equivocado. 
 
Porque si estamos estableciendo otro ministerio aparte 
del ministerio de Yeshúa entonces lo que significa es 
que estamos estableciendo un reino alternativo. Lo que 
significa es que estamos estableciendo un engaño (o un 
tropiezo). 
 
Y es por eso que en Mattityahu (o Mateo) 12 y versículo 
30 Yeshúa dice:  
 

Mattityahu (Mateo) 12:30 
30 El que no está conmigo, está contra Mí, y el que 
no se reúne conmigo se dispersa. 

 
Porque no estamos ayudando a construir Su único reino 
unificado. Y si estamos estableciendo reinos 
ministeriales alternativos, ¿en qué se diferencia eso de 
los fariseos y los saduceos? 
 
¿Cómo es eso de construir el verdadero reino de 
Yeshúa? ¿No estamos distrayendo a la gente y 
dándoles la oportunidad de tropezar en un reino 
alternativo? 
 
Aquellos que están fragmentando el cuerpo con 
ministerios independientes, solo necesitan parar y 
arrepentirse. Tienen que entender que eso no le gusta 
a Yahweh; tener aquí un ministerio, allí un ministerio, en 
todas partes otro ministerio. Ministerios de Fiebre del 
Sábado por la Noche, ministerios de pasión por la mitad 
de la verdad. Todos estos ministerios no están 
enseñando lo que Yeshúa quiere que hagamos. Y eso 
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es porque nos están enseñando sobre Yeshúa, no nos 
están enseñando a caminar como Yeshúa. 
 
El capítulo 3 y el versículo 3 de Amós hacen una 
pregunta retórica muy importante y crítica. Se pregunta: 
"¿Pueden dos israelitas caminar juntos (es decir, 
pueden dos israelitas vivir y adorar y servir a Elohim 
juntos) si no están de acuerdo?" Y la respuesta es muy 
clara: No, por supuesto que no. 
 
 
 

Amós 3:3 
3 ¿Pueden dos caminar juntos, a menos que estén 
de acuerdo? 

 
Entonces, si ese es el caso, lo primero que debemos 
hacer, si debemos estar de acuerdo con Elohim, es leer 
y estudiar Su Palabra y asegurarnos de estar de 
acuerdo con Yahweh en Su Palabra. ¿No debería ser 
esa nuestra prioridad número uno hasta que estemos 
de acuerdo doctrinalmente con Elohim? 
 
Y, de hecho, ¿no se trata de eso la Fiesta de los Panes 
sin Levadura, de deshacerse de la falsa doctrina que es 
como la levadura para que podamos ser encontrados 
fieles y no morir? Porque Él promete que aquellos que 
tienen levadura, aquellos que tienen falsa doctrina, no 
van a lograrlo. 
 
Y el momento de la reconciliación es ahora. Se acerca 
ahora, pronto, la Tribulación, basta con mirar las noticias 
de cada semana. Están ocurriendo cosas que hacen 
que el ritmo se haga más rápido, y más rápido, y más 
rápido, y más rápido. 
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Qorintim Bet (2 Corintios) 6:2 
2 Porque Él dice: "En un tiempo aceptable te he 
escuchado, y en el día de la salvación te he 
ayudado". He aquí, ahora es el tiempo aceptable; 
he aquí, ahora es el día de la salvación. 

 
Así que, esa es la cosa, en la Escritura una nación es 
un grupo de personas en las que todos creen de la 
misma manera. Pero hay que tener la misma doctrina, 
así que, si estamos creando una secta diferente con una 
doctrina diferente, estamos creando una nación 
diferente. No debemos hacer eso. Eso no le gusta. 
Quiere una sola nación, la nación de Israel. La nación 
de Israel Nazareno; los que siguen al Yeshúa Nazareno. 
 
Y de nuevo, cada semana en las Parashiot es el mismo 
mensaje: Yahweh está tratando de sacarnos del reino 
de Satanás que se basa en el egoísmo. Está intentando 
que trabajemos juntos para construir Su reino, que se 
basa en el desinterés. 
 
Porque ese es el problema. Acabamos teniendo 
gobiernos de las élites, por las élites y para las élites a 
costa de todos los demás. Es porque la gente siempre 
elige a las élites para que trabajen para ellos en lugar 
de averiguar a través de quién está trabajando Yahweh 
para establecer Su reino. 
 
No es muy popular porque el desinterés duele; el 
desinterés cuesta. Si no sabemos que Yahweh está ahí, 
no hay razón para ser desinteresado, no hay razón para 
ser bueno. 
 
Pero cuando lo conocemos, queremos servirlo, 
queremos complacerlo de la manera que Él quiere ser 
servido. Lo que nos pide es que establezcamos un 
gobierno espiritual global basado en el desinterés; 
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ponemos a los demás en primer lugar, nos ponemos a 
nosotros mismos en último lugar. Al igual que Moshé se 
puso en último lugar. Al igual que los profetas, todos se 
ponen en último lugar. Como Yeshúa se puso en último 
lugar. 
 
Y cuando lo hagamos, un día cuando nos unamos de 
verdad en el tipo de unión y orden que Él quiere, es 
entonces cuando Él nos va a dar el poder y el dominio 
sobre todas las naciones para gobernar y reinar en lugar 
de Su Hijo Yeshúa, como Su cuerpo, como Sus brazos 
como Sus manos y Sus pies. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:4 
4 Y vi tronos, y se sentaron en ellos, y se les 
encomendó el juicio. Entonces vi las almas de los 
que habían sido decapitados por su testimonio de 
Yeshúa y por la Palabra de Elohim, que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían 
recibido su marca en la frente ni en la mano. Y 
vivieron y reinaron con Yeshúa durante mil años. 

 
Ahora me gustaría tener tiempo para compartir toda la 
visión con ustedes y espero que algún día podamos 
hacerlo. Pero por ahora, por favor, sólo oren para que 
Yahweh guíe a Su pueblo a comenzar a tomar la 
Palabra de Su Hijo en serio, porque la Tribulación está 
sobre nosotros. Si no conseguimos la necesidad de 
obedecerle ahora, ¿cuándo la vamos a conseguir? 
 
Bueno, ¿qué podemos decir? Hay un montón de 
nosotros en Efraim, nos consideramos el pueblo de 
Yeshúa, nos consideramos discípulos. No queremos 
ninguna disciplina porque no queremos tener que 
escuchar Su voz. No queremos tener que hacer lo que 
Él dice. Y el problema es que esa es la actitud que va a 
hacer que la mayoría de Efraim muera. 
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Como explicamos en otros lugares, la mayor parte de 
Efraim está destinada a morir porque no obedece. No 
quieren escuchar, no quieren obedecer. No seas uno de 
ellos. 
 
Sé uno de los buenos que ama genuinamente a Yeshúa 
y quiere pelear la lucha de Yeshúa, para que cuando 
Yeshúa regrese, y he aquí que Él viene rápidamente, y 
Su recompensa está con Él para dar a cada hombre 
según su trabajo. 
 
Él debe ver que tenemos unas buenas obras 
construyendo Su reino. Porque eso es lo que Él quiere, 
ver que su novia de Proverbios 31, es alguien que quiere 
pelear Su lucha; Su causa es su causa. Se ha 
comprometido, se ha dedicado, se ha consagrado, que 
ha tomado el compromiso. Esto es lo que va a hacer con 
su vida; quiere ser agradable a Yeshúa. Ese es su mayor 
objetivo en la vida. 
 
Ahora, hay muchas analogías que podemos utilizar. 
Israel es descrito como una novia; nosotros somos 
descritos como los ejércitos del Elohim viviente. Y 
sabemos que el cuerpo de Yeshúa sigue el Orden 
melquisedeciano para ordenarse. Y que el orden 
melquisedeciano es también un orden militar espiritual. 
 
Israel puede ser descrito como una novia, como una 
familia, como un olivo, o podemos ser descritos como 
un Templo hecho con piedras vivas. También se nos 
puede describir como el Tabernáculo de David. 
Sabemos por nuestros otros estudios que el 
Tabernáculo de David es el gobierno espiritual global de 
Yeshúa que se supone que aumentará hasta llenar el 
mundo entero como la piedra y la profecía en Daniel (o 
en el sueño de Nabucodonosor). 
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Así que, en otras palabras, el reino de Yeshúa es el 
Tabernáculo de David; el Tabernáculo de David es el 
reino de Yeshúa, y es nuestro trabajo expandir el 
Tabernáculo de David tanto como podamos. 
 
De nuevo, esa es la parábola de las minas; es la misma 
cosa, sólo que dicha de diferentes maneras, una y otra 
vez, y otra vez. Simplemente escuchamos Su voz y 
hacemos lo que Él dice que hagamos. Que en casi todos 
los casos es para establecer el reino de Yeshúa. 
 

Shemot (Éxodo) 15:26 
26 ...y dijo: "Si atiendes con diligencia la voz de 
Yahweh, tu Elohim, y haces lo que es recto ante 
Sus ojos, prestas oído a Sus mandamientos y 
guardas todos Sus estatutos, no pondré sobre ti 
ninguna de las enfermedades que He hecho 
padecer a los egipcios. Porque Yo soy Yahweh 
que te sana". 

 
Ese es todo el punto, ese es todo el propósito, ese es 
todo el precepto principal; hacer lo que Él dice, para 
construir un reino de Su Hijo. Y Él nos da la mina; nos 
da una vida segura y quiere ver qué vamos a hacer por 
Él con ella. 
 
¿Y sabes qué? ¡Eso es todo lo que debemos hacer! 
Sólo debemos escuchar Su voz, y hacer lo que Él dice, 
y luego guardar todos Sus mandamientos. Y si lo 
hacemos, entonces Él nos dará a nosotros y a nuestros 
hijos tal herencia. Vamos a gobernar y reinar con Él 
durante mil años. 
 
[Tenemos una miniserie de cuatro partes sobre El 
Tabernáculo de David en Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Cuatro y recomiendo mucho esa 
serie]. 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-4/shemuel-el-sacerdote-efraimita-1-de-4/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-4/shemuel-el-sacerdote-efraimita-1-de-4/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
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Esperamos tener tiempo para hacer más estudios 
futuros basados en el Tabernáculo de David porque, 
según el capítulo 15 de los Hechos, es básicamente 
nuestro trabajo, es volver a establecerlo. 
 

Ma'asei (Hechos) 15: 16-17 
16 'Después de esto, volveré y reconstruiré el 
Tabernáculo de David, que ha caído; reconstruiré 
sus ruinas y lo levantaré; 
17 para que el resto de la humanidad busque a 
Yahweh, incluso todos los gentiles que son 
llamados por Mi nombre, dice Yahweh que hace 
todas estas cosas.' 

 
Y eso es lo que hacían nuestros precursores antes de 
que Israel Nazareno saliera de la tierra de Israel. Y 
entonces tuvo lugar la gran caída en la falta de Torá. 
Pero aquí estamos. El tiempo del castigo ha terminado 
y ahora estamos de vuelta. 
 
Y ahora entendemos que es nuestro deber establecer el 
Tabernáculo de David de nuevo como nuestros 
precursores estaban haciendo en el primer siglo antes 
de que las cosas se interrumpieran tan bruscamente en 
la gran caída. 
 
De nuevo, tenemos un estudio sobre el Tabernáculo de 
David en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Cuatro pero (básicamente) este fue otro tabernáculo 
que el Rey David estableció. El tabernáculo levítico se 
había contaminado en los días de Elí y Shemuel, por lo 
que David construyó entonces un Tabernáculo diferente 
que entendemos por nuestros estudios en El Gobierno 
de la Torá que el propósito del Tabernáculo de David era 
hacer que el resto de la humanidad pudiera buscar a 
Yahweh. Incluso todos los efraimitas gentiles que 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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regresaron y que serían llamados por Su nombre 
Yahweh-Yeshúa. 
 
Pero si vamos a utilizar la analogía del tabernáculo, 
porque somos el Tabernáculo de David, donde nuestro 
propósito y misión es volver a levantarlo, ¿qué es lo 
importante de estos 50 pequeños corchetes de oro? ¿Y 
qué es eso de abrochar simplemente las cortinas del 
Tabernáculo con 50 pequeños corchetes de oro? ¿Por 
qué eso hace que el Tabernáculo sea uno? 
 
Bueno, no es por ser obvio, pero ¿es posible que el 
propósito de un corchete sea unir? Y es posible (no 
quiero aventurarme) ¿es posible que el propósito del 
corchete sea traer la unidad? ¿Qué es simplemente el 
acto de mantener el Tabernáculo unido, que es lo que 
trae la unidad, que es lo que hace que el Tabernáculo 
sea uno? 
 
¿O qué tienen estos corchetes para que Yahweh 
identifique algo aparentemente tan insignificante como 
lo que unifica todo el conjunto? 
 
Bueno, de una manera u otra, si pensamos en ello, 
cualquier tipo de tabernáculo (un tabernáculo físico, un 
tabernáculo viviente, un tabernáculo de David), de una 
manera u otra, las partes y las piezas del tabernáculo 
van a tener que mantenerse juntas. Van a tener que 
estar unidos o el tabernáculo no va a estar unido. Todas 
las cortinas deben estar conectadas por los cierres, o el 
tabernáculo no es uno. 
 
Así que, ¿podría ser el mensaje que se necesita para 
lograr la unidad, y luego se necesita un agente activo 
para unir las cortinas del Tabernáculo? 
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Bueno, ¿qué nos dice esto a nosotros en Efraim hoy? 
¿Estamos dispuestos a escuchar el mensaje implícito 
en ello? 
 
En nuestros estudios sobre El Orden de Hechos 15 y en 
El Gobierno de la Torá vimos que todas las diversas 
partes y piezas del cuerpo de Yeshúa en todo el mundo 
se supone que se unen y unifican en lo que el capítulo 
2 de Efesios y el versículo 20 se refiere como 'el único 
fundamento de los apóstoles y profetas'. 
 

Efesim (Efesios) 2:20 
20 habiendo sido edificado sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, siendo el propio Yeshúa 
Mesías la principal piedra angular 

 
Si se piensa en ello, es como si utilizáramos la analogía 
del Templo (o la analogía del cuerpo), es como si todas 
las partes del cuerpo se unificaran alrededor de la 
médula espinal, porque no sólo la columna vertebral y 
el esqueleto proporcionan una estructura y un marco, 
sino que también proporcionan un orden en el sentido 
de que también es la vía de comunicación de la médula 
espinal. 
 
Así pues, la médula espinal de esta columna no sólo 
proporciona estructura, sino también información y 
comunicación. Y estas son, como no es de extrañar, las 
funciones del Sacerdocio melquisedeciano: 
proporcionar estructura, marco y orden. Y si queremos, 
también proporcionar liderazgo espiritual y 
comunicación; para unir todas las diversas asambleas 
para unificar y conectar el conjunto. 
 
Cuando todas las diversas partes y piezas del cuerpo 
de Yeshúa en todo el mundo comiencen a reportar a 
esta única fundación de apóstoles y profetas o a este 

https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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único Beit Din Gadol nazareno, es cuando nos 
convertimos en un solo cuerpo. Es entonces cuando nos 
convertimos en el Templo unificado para Yeshúa y es 
entonces cuando Él finalmente nos bendecirá, porque 
será el momento en que finalmente hayamos entendido 
que debemos disminuir para que Él pueda aumentar. 
 
Porque no se trata de complacernos, no se trata de 
hacer nuestra voluntad, se trata de que todos nos 
unamos y nos ayudemos día a día a hacer Su voluntad. 
Es entonces cuando Él nos va a bendecir. 
 
Y para la porción profética de la Haftará vamos a 
modificarla el año que viene para incluir todo el capítulo 
5 de 1 Reyes y luego continuar con el capítulo 6 de 1 
Reyes y el versículo 13. 
 
Y aquí, en este pasaje, es donde leemos sobre la 
construcción del primer Templo, a través del Rey 
Salomón. Y podemos entender fácilmente por qué los 
rabinos elegirían esto para la Haftará, pero para 
nuestros propósitos, realmente es más importante ver lo 
que Yahweh nos dice en Divre HaYamim Alef (o 1 
Crónicas) capítulo 28 en el versículo 3. 
 
Y en el capítulo 28 de 1 Crónicas, en el versículo 3, es 
donde Yahweh le dijo a David que no sería Él quien 
construyera el Templo porque David, por muy bueno 
que fuera, había sido un hombre de guerra y había 
derramado sangre, así que no podría construir un 
Templo limpio; sólo lo profanaría. 
 

Divre HaYamim Alef (1 Crónicas) 28:3 
3 Pero Yahweh me dijo: "No construirás una casa 
a Mi nombre, porque has sido un hombre de 
guerra y has derramado sangre". 
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Entonces, en el versículo 6, Yahweh nos dice que 
Shlomo (o Salomón), sería el que construiría el Templo. 
 

Divre HaYamim Alef (1 Crónicas) 28:6 
6 Me dijo: "Es tu hijo Shlomo quien construirá Mi 
casa y Mis atrios, porque lo he elegido para que 
sea Mi hijo, y Yo seré su Padre. 

 
Y en el versículo 7 Yahweh nos dice que el reino de 
Shlomo (o Salomón) podría haber durado para siempre 
si hubiera elegido obedecer todos los mandamientos de 
Yahweh y Sus juicios. 
 

Divre HaYamim Alef (1 Crónicas) 28:7 
7 Además, estableceré su reino para siempre, si 
se mantiene firme en la observancia de Mis 
mandamientos y Mis juicios, como sucede hoy." 

 
Sin embargo, (tristemente) como mostramos en Israel 
Nazareno, la desobediencia de Shlomo fue el detonante 
que llevó a la nación a dividirse en dos. 
 
Pues bien, en el capítulo 6 de 1 Reyes, en el versículo 
12, Yahweh le dijo a Melej Shlomo (el rey Salomón) que, 
en relación con la estructura física que iba a construir 
para Yahweh, no depositara demasiada confianza en 
ella, porque realmente, un Templo es sólo simbólico. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 6:12 
12 "En cuanto a este templo que estás 
construyendo, si andas en Mis estatutos, ejecutas 
Mis juicios, guardas todos Mis mandamientos y 
andas en ellos, entonces cumpliré contigo Mi 
palabra que hablé a tu padre David". 

 
Melej todavía tenía que caminar en los estatutos de 
Yahweh. Todavía tenía que escuchar la voz de Yahweh; 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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todavía tenía que ejecutar los juicios de Yahweh, y 
guardar todos Sus mandamientos escritos, y caminar en 
ellos para hacerlos como su padre David. Es entonces 
cuando Yahweh cumpliría Su palabra con Shlomo y le 
daría una dinastía para siempre. 
 
Pero parece que siempre es lo mismo cada vez que 
Yahweh nos dice lo bueno que va a ser si escuchamos 
Su voz y luego queremos hacer las cosas que Él dice, 
pero no lo hacemos. Sólo hay que remontarse hasta el 
Jardín del Edén. 
 
Pensamos que todo va a ir bien, vamos a inventar 
nuestra propia manera de hacer las cosas. Y entonces 
llega la corrección. E incluso un gran soberano como 
éste no es inmune a este tipo de cosas. Porque si el 
líder de la nación de Israel no obedecía la Torá de 
Yahweh, la nación pronto se dividiría en dos. 
 
[Si quieres más detalles sobre eso, lo cubrimos en el 
estudio Israel Nazareno]. 
 
Así que, ahora, la parte del Brit Jadashá (o el Pacto 
Renovado). ¿Qué decimos? Miramos lo que es el 
mandamiento que se nos da por Yeshúa, y vemos de 
varias maneras que lo que equivale (efectivamente) es 
un mandamiento para construir un gobierno espiritual 
global para Yeshúa que gobernará y reinará sobre las 
naciones por mil años. 
 
Y por lo que podemos ver, todo está bien encaminado 
con la línea de tiempo que exponemos en el Estudio del 
Apocalipsis ese escenario. Proponemos que todo 
avanza muy bien con respecto a esa línea de tiempo y 
se supone que las cosas van a empeorar mucho antes 
de mejorar. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Y así, si sabemos estas cosas, de nuevo seguimos 
sacando el mismo punto, pero es cómo lo mismo que 
Efraim sigue escuchando una y otra vez, repetidamente. 
 
¿A quién promete proteger Yahweh? ¿A quién ha 
prometido Yahweh entregar? Aquellos que están 
escuchando Su voz y haciendo las cosas que Él les dice 
que hagan. 
 
Es como, ¿cuántas veces podemos oírlo y no 
entenderlo? Es como toc, toc, toc... ¿está Efraim en 
casa? ¿Cómo no entendemos qué es lo que nos pide? 
 
Bien, entonces tenemos el capítulo 17 de Yojanán (o 
Juan) comenzando en el versículo 21. Y en este pasaje 
Juan 15, 16, 17, Yeshúa está orando por Sus discípulos 
antes de ser llevado al juicio. 
 
Así que, antes de ser llevado a la Corte Canguro, lo que 
Yeshúa pide es que Sus discípulos se acoplen junto a 
Él y Él en ellos para que ellos, ¿qué? pudieran llegar a 
ser uno solo en Él. 
 

Yojanán (Juan) 17:21 
21 Para que todos sean uno, como tú, Padre, 
estás en Mí, y Yo en Ti; para que también ellos 
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que 
Tú Me has enviado. 

 
Y ora para que todos lleguemos a ser uno con Su Padre, 
así como Yeshúa está en Su Padre y Su Padre está en 
Él y Él y nosotros en Él. Y ora para que todos seamos 
uno en Él. 
 
Fíjate que no ora para ser uno con esta persona, y uno 
con aquella, y uno con el siguiente discípulo, y uno con 
otro discípulo. Eso no es lo que Él pide. Ruega que 
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todos seamos uno en Él. Y cómo lo hacemos es 
sometiéndonos primero a Él y a Su espíritu y luego 
sometiéndonos unos a otros en Su Espíritu. 
 
¿Y en qué se diferencia funcionalmente de la fundación 
única de apóstoles y profetas? No lo es, en realidad, 
porque ese es el fundamento de los apóstoles y 
profetas. Es el grupo de hombres que se han dedicado 
a servir a Yeshúa y así Yeshúa pone Su Espíritu en ellos, 
para que todos sean uno juntos en Él. 
 
Por eso vemos a los primeros discípulos; todos 
formaban parte del Beit Din Gadol. Y la razón es que 
todos tienen el mismo Espíritu. Y así, como tienen el 
mismo Espíritu, ahora existe la posibilidad de que todos 
tengan la misma doctrina. 
 
Y necesitan tener la misma doctrina (de la misma halajá) 
porque deben contender fervientemente por la fe que 
fue entregada una vez por todas a los santos. Eso 
significa que hay una doctrina, una halajá, para todos 
los santos. Eso significa que todos debemos practicar 
tal como Yeshúa lo hizo, como un judío fiel y como un 
israelita fiel. 
 

Yehudah (Judas) 1:3 
3 Amados, mientras que yo era muy diligente para 
escribiros acerca de nuestra común salvación, me 
pareció necesario escribiros exhortándoos a 
contender seriamente por la fe que una vez fue 
entregada a los santos. 

 
Y podríamos decir mucho más. ¿Pero no es suficiente 
con saber que Yeshúa quiere que todos seamos uno en 
Él y Él en el Padre y el Padre en Él y nosotros en Yeshúa 
y Yeshúa en nosotros? 
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¿No es suficiente saber que se supone que estamos 
dirigidos por un grupo de hombres que están sometidos 
primero al Espíritu de Elohim y luego unos a otros en Su 
Espíritu? 
 
¿Y no es suficiente saber que su trabajo es asegurarse 
de que estamos obedeciendo cada versículo de las 
Escrituras de acuerdo con la Palabra de Yahweh para 
que luego podamos caminar juntos con Él como la 
nación nupcial que todos estamos llamados a ser? 
 
Si amamos a Yeshúa, oremos y pidamos a Yahweh que 
nos muestre qué es lo que quiere de nosotros. Y 
entonces, démonos cuenta de que Él ya nos ha 
ordenado ir a todas las naciones y sumergir a 
verdaderos discípulos para Él. Y que, siendo 
verdaderos discípulos, necesitan estar ansiosos de 
hacer todo lo que Yeshúa nos dice que hagamos. 
 
Cualquier cosa menos que eso, Yeshúa que es un Rey, 
lo considerará traición. Y Yeshúa quiere (especialmente) 
que todos Sus siervos líderes estén allí junto a Él para 
que Su cuerpo pueda ser guiado por Él y Su Espíritu. 
 
Bueno, la cuestión del liderazgo es una cuestión muy 
importante. Sabemos por nuestros estudios que Yeshúa 
era el Pésaj. Y como vimos en el capítulo 12 de Shemot 
en el versículo 46, ni siquiera uno de los huesos del 
Pésaj debía romperse. 
 

Shemot (Éxodo) 12:46 
46 En una casa se comerá; no llevarás nada de la 
carne fuera de la casa, ni romperás uno de sus 
huesos. 

 
Si estamos dispuestos a escucharlo y tenemos oídos 
para oír, eso significa que no había que romper ni un 
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hueso del cuerpo de Yeshúa. Los huesos representan el 
liderazgo de servicio porque el liderazgo de servicio 
proporciona estructura y dirección. Y si los huesos (o el 
liderazgo) se rompen, pues ¿cómo funciona el cuerpo? 
 
Entonces, ¿no dice esto que lo que realmente se 
requiere es que no tengamos ningún liderazgo roto 
dentro del cuerpo de Yeshúa? Que no debemos tener 
ningún liderazgo en Efraim que no escuche la voz de 
Yahweh y busque obedecerla. Porque hay líderes 
ciegos de los ciegos por ahí, la mayoría de ellos van a 
caer en una zanja. 
 
¿No es lo mejor, en realidad, dejarlos en paz? 
 
El que tenga oídos que oiga. 
 
Hagamos lo que nuestro Rey quiere que hagamos. 
 
Shabat Shalom. 
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Parashá Tetzaveh 
 
 

Éxodo 27:20-30:10; 1 Samuel 15 (completo) 
Marcos 4:35-5:43 

 
En el estudio de la Parashá de la semana pasada, 
Parashá Terumah 2022, hablamos de cómo Yahweh 
quiere que Su Tabernáculo sea un solo Tabernáculo 
unificado. También vimos cómo Yahweh ordenó 50 
broches o corchetes por cortina del Tabernáculo para 
mantener el Tabernáculo unido para que fuera un solo 
Tabernáculo unificado. 
 
Vimos cómo el punto de los broches era simplemente la 
acción de mantener unido el Tabernáculo. Es una 
función valiosa. Y la cosa es que el Tabernáculo es sólo 
una de las muchas analogías diferentes que usamos 
para el cuerpo de Yeshúa (o Su novia). 
 
Ahora, dependiendo de la analogía, se nos puede referir 
como el Tabernáculo de David, que vemos en otros 
estudios es un gobierno espiritual global. En última 
instancia, podemos ser piedras en un Templo vivo, o 
podemos ser varias partes de Su cuerpo, o podemos ser 
ramas en un olivo. Pero no importa la analogía que 
utilicemos, la cuestión es que se supone que todos 
somos uno. Se supone que estamos todos juntos. 
 

Yojanán (Juan) 17:21-22 
21 para que todos sean uno, como Tú, Padre, 
estás en Mí y Yo en Ti; para que ellos también 
sean uno en nosotros, para que el mundo crea que 
Tú me has enviado. 
22 Y la gloria que Tú me diste, Yo se la he dado a 
ellos, para que sean uno como nosotros somos 
uno: 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-shemot-2022/parasha-terumah-2022-que-sea-un-tabernaculo/
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Todas las analogías exigen unidad, orden, conexión y 
organización. Si somos parte de la Vid, ¿no 
necesitamos estar en conexión con la Vid? Si somos 
piedras en un Templo vivo, ¿no necesitamos ser 
ordenados, y organizados, y apilados, y encajados 
adecuadamente? 
 
No se puede tener un montón de piedras amontonadas 
en medio del campo. Eso no es un templo. Para que se 
conviertan en un templo, deben estar ordenadas, 
apiladas y colocadas en relación con las demás para 
una relación adecuada, una relación correcta. Las 
piedras deben estar bien apiladas para crear un espacio 
de culto en su interior. Y las más fuertes tienen que ir 
primero porque aguantarán más peso. 
 
Entonces, si somos ramas del Olivo, debemos estar 
injertados en la Raíz, debemos estar en conexión con la 
Vid. Si no estamos en conexión con la Raíz y con las 
otras partes del Árbol, entonces, a todos los efectos 
prácticos, estamos cortados y nos convertimos en una 
rama marchita del Árbol Vivo, y eso no es bueno. Hay 
mucha gente que piensa que es suficiente con aprender 
y que no es obligatorio hacer algo. Pero es al revés. No 
se trata sólo de lo que sabemos, sino de lo que hacemos 
por Él con lo que sabemos. 
 
Así que, la semana pasada también vimos lo importante 
que es escuchar la voz de Yahweh; escuchar 
diligentemente lo que Él dice y hacer todo lo que Él dice. 
No sólo escuchar la vocecita tranquila, sino también 
guardar todos Sus mandamientos escritos. 
 

Shemot (Éxodo) 25:9 
9 Conforme a todo lo que te muestre, es decir, el 
modelo del Tabernáculo y el modelo de todos sus 
enseres, así lo harás. 
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Yejoshúa (Josué) 1:8 
8 Este libro de la Ley no se apartará de tu boca, 
sino que meditarás en él de día y de noche, para 
que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. 
Porque entonces harás tu camino próspero, y 
entonces te irá bien. 

 
Y vimos que en el desierto, nuestros antepasados 
pensaron que estaban haciendo este gran, estelar y 
fabuloso trabajo de servir a Yahweh, cuando en 
realidad, no lo estaban haciendo. Y la cosa es que no 
llegaron a la tierra prometida y eso es porque no 
estaban realmente amando a Yahweh; no estaban 
realmente tratando de servir a Yahweh con todo su 
corazón, y con toda su alma, y con todas sus fuerzas. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:5 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

 
No estaban escuchando realmente porque no le 
amaban de verdad. Por lo tanto, no estaban 
obedeciendo realmente porque no les importaba. No 
estaban realmente tratando de ayudar a Yahweh a 
establecer Su reino aquí en la tierra. Y Yahweh conoce 
la diferencia. Él sabe quiénes ponen verdaderamente su 
corazón en Su corazón. Él sabe quién quiere realmente 
hacerle feliz ayudándole a establecer Su reino aquí en 
la tierra y quién está simplemente de paseo viendo que 
puede obtener de ello. 
 
Bueno, a pesar de lo malos que fueron nuestros 
antepasados y de que todos murieron y sus huesos 
cayeron en el desierto, ¿no hay algo... quiero decir, no 
nos reímos de ello, al menos un poco? Porque al menos 
sus hijos sobrevivieron para llegar a la tierra de Israel. 
Porque tuvieron que, en los primeros tiempos, llegar a 
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la tierra de Israel para que se cumplieran las profecías 
de los últimos tiempos. 
 
Y sabemos que será como en los días de Noé, cuando 
la gente se casaba y daba en matrimonio. Cuando 
pasaban un buen rato de fiesta, pero no se centraban 
realmente en el día a día de Yahweh. "Será como en los 
días de Noé". Si pensamos en eso, sólo ocho personas 
sobrevivieron, y hay más de un testigo de eso en el 
Pacto Renovado. 
 
Pero cuando pensamos en nuestros antepasados en el 
desierto, ¿no nos parece bien? Porque al menos los 
niños pudieron ir a la tierra prometida. Bueno, la cosa es 
que, en este segundo éxodo, si no educas bien a tus 
hijos y no cumplen los requisitos para volver a la tierra, 
no conseguirán volver a la tierra. 
 
Esta vez es diferente. Esta vez no es lo mismo que 
leemos en los cinco primeros libros de la Torá. Esta vez, 
si no obedecemos, nuestros hijos tampoco lo 
conseguirán porque no serán educados de la manera 
correcta; no cumplirán las normas de calificación. 
 
Por lo tanto, para mí es un tema de vida o muerte. Si 
amamos a nuestros hijos y queremos que vuelvan a la 
tierra de Israel con vida, entonces tenemos que ver esta 
Parashá porque hablamos de la importancia vital de 
guardar todos Sus mandamientos. y las promesas de 
Yahweh de salvar a los que guardan todos Sus 
mandamientos. Y no hace ninguna promesa para los 
que no lo hacen. Así que, por favor, acompáñanos en 
esta Parashá. 
 
Anteriormente en esta serie vimos cómo fue Yeshúa, la 
manifestación de Su Padre, Yahweh, quien fue el que 
sacó a nuestros antepasados de la tierra de Mitzrayim y 
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de la tierra de Canaán. En el capítulo 23 de Shemot (o 
Éxodo), comenzando en el versículo 20, Yahweh dijo 
que enviaría a Su Ángel (o Su Mensajero) para 
mantenernos en el camino y llevarnos al lugar que Él 
había preparado para nosotros. 
 

Shemot (Éxodo) 23:20 
20 "He aquí que envío un Ángel delante de ti para 
que te guarde en el camino y te lleve al lugar que 
he preparado. 

 
El versículo 21 nos advierte que debemos tener cuidado 
con Yeshúa y obedecer Su voz y hacer todo eso. 
Yahweh hablaría a través de Él y que nosotros no 
deberíamos provocar a Yeshúa, porque (¡entiende esto! 
¿Estás preparado para esto?) Yeshúa no perdonaría 
nuestras transgresiones porque el nombre de Su Padre 
está en Él. 
 

Shemot (Éxodo) 23:21 
21 Guárdate de Él y obedece Su voz; no lo 
provoques, porque no perdonará tus 
transgresiones; porque Mi nombre está en Él. 

 
Sin embargo, si en verdad obedeciéramos la voz de 
Yeshúa y hiciéramos todo lo que Su Padre, Yahweh, 
estaba hablando a través de Él, entonces y sólo 
entonces, Yahweh sería un enemigo para nuestros 
enemigos y un adversario para nuestros adversarios, y 
los cortaría. 
 

Shemot (Éxodo) 23:22 
22 Pero si en verdad obedecen Su voz y hacen 
todo lo que Yo digo, entonces seré un enemigo 
para sus enemigos y un adversario para sus 
adversarios. 
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Y sabemos que éste sólo puede ser Yeshúa porque no 
hay ningún otro ángel o mensajero que tenga el nombre 
de Yahweh en él; eso solo corresponde a Yeshúa. Y 
también sabemos que el Padre, Yahweh, nunca ha 
dejado la sala del trono en el cielo. Así, vemos a Yahweh 
en la tierra. Como hemos visto en el pasado, es una 
manifestación del Padre que nunca ha dejado la sala del 
trono. 
 
Entonces, a la luz de esto, ¿qué nos habla? ¿Qué 
significado debemos tomar del hecho de que Yeshúa 
nos dijera en Su primer sermón, en las 
Bienaventuranzas, en el capítulo 5 de Mateo, 
comenzando en el versículo 17, que no pensáramos 
que Él había venido a acabar con la Torá o con los 
Profetas, verdad? Incluso la menor parte de ellos, 
porque estas cosas son el contrato nupcial; son la 
Ketubah de la novia. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:17 
17 "No pienses que he venido a destruir la Torá o 
los Profetas. No vine a destruir sino a cumplir. 

 
Dice que no ha venido a destruir la Ketubah de la novia. 
Entonces, si pensamos en esto, ¿qué quiere decir 
realmente Yeshúa en Yojanán (o Juan) capítulo 14 y 
versículo 15 cuando dice: "Si Me amáis, guardad Mis 
mandamientos"? 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amáis, guarda Mis mandamientos. 

 
¿Estamos hablando solo de los llamados 
Mandamientos del Pacto Renovado? Para empezar, 
Yeshúa es quien entregó la Torá en el Monte Sinaí. Así 
que, cuando Yeshúa dice: "Si Me amas, Mi novia, 
guarda Mis mandamientos. Yo soy tu esposo, si Me 
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amas, si quieres que la boda se lleve a cabo, no quieres 
que tus huesos caigan en el desierto, ¿qué debes 
hacer? Guarda Mis mandamientos". 
 
Y luego en la Parashá de la semana pasada, Terumah, 
también vimos cómo Yahweh nos ordenó poner 50 
corchetes de oro por cada cortina del Tabernáculo y su 
propósito era mantener las cortinas del Tabernáculo 
juntas para que el Tabernáculo pudiera ser un solo 
Tabernáculo. 
 

Shemot (Éxodo) 26:6 
6 Harás cincuenta corchetes de oro y unirás las 
cortinas con los corchetes, para que sea un solo 
Tabernáculo. 

 
Y sabemos que el Tabernáculo es realmente otra 
analogía del cuerpo de Yeshúa. También hablamos de 
las imágenes de sombra proféticas. Por lo tanto, parece 
interesante (o digno de mención) que el papel del 
sacerdocio melquisedeciano es mantener todas las 
asambleas juntas en todo el mundo y unificarnos como 
un solo Tabernáculo. 
 
Así que ahora, esta semana en la Parashá Tetzaveh, 
con ese antecedente, vamos a ver más evidencia que 
nos va a mostrar lo importante que es obedecer no sólo 
algunos, sino todos los mandamientos de Yahweh. Y si 
obedecemos todos los mandamientos de Yahweh, no 
sólo sobreviviremos a la Tribulación, sino que también 
traerá la unidad a nuestro cuerpo. Y Yahweh estará feliz 
con nosotros, estará complacido y sobreviviremos a la 
Tribulación. 
 
Así que vamos a ver muchas pruebas esta semana de 
que (y esto no es poca cosa), efectivamente, es una 
cuestión de vida o muerte, y tenemos que enfrentarnos 
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a ello. Porque la mayoría de los mesiánicos y la mayoría 
de los efraimitas que he conocido, van sonámbulos 
hacia el precipicio; no saben lo que están haciendo, al 
igual que nuestros antepasados en el desierto no sabían 
lo que estaban haciendo mal, y sus huesos cayeron en 
el desierto. En el futuro, estamos llegando a un tiempo 
de purificación, hermanos y hermanas. 
 
Entonces, recordemos cómo Yahweh nos dice que 
quiere que hagamos todo según el patrón que nos 
muestra en la Montaña; lo dice varias veces. Yahweh 
dice, "Sigan Mi plan. Yo soy el arquitecto; ustedes son 
Mi equipo de construcción. Ustedes van a construirme 
un Templo (o Tabernáculo) de acuerdo a Mis 
especificaciones. Yo estoy a cargo aquí. Este es Mi 
plano. Estas son las instrucciones. Esto es lo que quiero 
que hagan". Acepta el trabajo y serás el responsable. 
 
Entonces, la cuestión es que tenemos que preguntar a 
la gente del movimiento efraimita: ¿Qué vas a hacer si 
no sigues exactamente el proyecto? ¿Qué pasa si 
tienes 7.000 subcontratistas diferentes (o 28.000 
subcontratistas diferentes en el caso de la iglesia) y 
todos ellos tienen ideas diferentes sobre cómo construir 
el edificio? Si tienes 10, o 12, o 7 subcontratistas 
diferentes y todos tienen ideas distintas sobre cómo 
montar el edificio, ¿cómo va a funcionar? 
 
O, ¿qué pasa si tienes un plano, pero los 
subcontratistas no se molestan en revisarlo del todo 
bien? Van a revisar el plano, se van a ir y no van a hacer 
exactamente lo que dice, ¿cómo va a funcionar eso? 
 
¿Y cómo van a cobrar esos subcontratistas? Porque 
Yahweh sólo paga por el trabajo que se hace según Sus 
especificaciones. Y en esta Parashá, vamos a ver que 
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Yahweh tiene algunas especificaciones exigentes para 
que todos las sigamos. 
 

Shemot (Éxodo) 25:9 
9 Conforme a todo lo que te muestre, es decir, el 
modelo del Tabernáculo y el modelo de todos sus 
enseres, así lo harás. 

 
Bueno, hermanos, la cosa es que servir a Yahweh no es 
fácil. Sin embargo, no podría ser más sencillo. Elohim 
dice (básicamente), si hay un mandamiento que 
Yahweh quiere que tomemos más que cualquier otro 
mandamiento - lo sabemos porque este fue el 
mandamiento dado bajo el marco de tiempo del 
Sacerdocio del Primogénito - Elohim dice, "Ahora, mira, 
sólo quiero que escuches cuidadosamente Mi voz, ¿de 
acuerdo? Escucha diligentemente lo que estoy diciendo, 
y luego quiero que lo hagas. Sé que eres un aprendiz - 
te estoy entrenando para el trabajo, ¿de acuerdo? Esto 
es un entrenamiento, ¿vale? Si quieres ser Mi novia, 
esto es lo que tienes que hacer. Uno, dos, tres, cuatro, 
cinco, seis, siete, ocho, sigue, ¿vale? Pero quiero que 
hagas exactamente lo que te digo que hagas y quiero 
que obedezcas todos Mis mandamientos escritos. Tanto 
la vocecita tranquila que oyes al oído como lo que lees. 
Sólo hazlo". 
 
No es fácil, pero es muy simple; no podría ser más 
sencillo. Sólo escucha Su voz y haz lo que Él dice, 
incluyendo Sus mandamientos escritos, porque esos 
son justo lo que Él habló antes de que fueran fielmente 
registrado y escrito. 
 
Así que, Él está diciendo, "Voy a entrenarte en el trabajo 
para que seas celosa, para establecer el reino de Mi 
Hijo. Y si haces eso, y haces lo que yo digo (escuchar 
las instrucciones y hacer con entusiasmo lo que Yo 
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quiero que hagas), te tomaré como esposa para Mi Hijo 
para siempre." 
 
"No hace falta ser neurocirujano; no hace falta ser 
superinteligente. No hace falta ser rico. No es necesario 
tener un título universitario. No hace falta tener un 
aspecto determinado. Un pescador o un carpintero 
ciertamente sirven. No nos importa cuál es tu estatus 
socioeconómico. No nos importa el color de tu piel. Sólo 
queremos ver un compromiso del 100 por ciento para 
dejar atrás el reino de Satanás; dejar Egipto y ayudarme 
a establecer Mi reino para Mi Hijo". 
 
"Si me ayudas a construir fielmente el reino de Mi Hijo; 
si lo haces con todo tu corazón, con toda tu alma porque 
amas a Mi Hijo, pues si amas a Mi Hijo veremos los 
frutos de ello". Y entonces cosas que los ojos no han 
visto ni los oídos han oído, cosas que ni siquiera hemos 
considerado en nuestros corazones son las cosas 
maravillosas que Yahweh Elohim ha preparado para 
aquellos de nosotros que lo amamos lo suficiente como 
para ayudar a Su Hijo a establecer Su reino. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:3 
3 Porque este es el amor de Elohim, que 
guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. 

 
Qorintim Alef (1 Corintios) 2:9 
9 Pero como está escrito: "Ni el ojo ha visto, ni el 
oído ha oído, ni han entrado en el corazón del 
hombre las cosas que Elohim ha preparado para 
los que le aman". 

 
Entonces, ¿entiendes lo que estoy diciendo? Es tan fácil 
decir que amamos a Elohim, pero ¿dónde está el fruto 
de ello? Él quiere ver el fruto. La sabiduría es conocida 
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por sus hijos. O más bien, la Sabiduría se conoce por 
sus frutos; cuando muestras frutos de arrepentimiento. 
Él quiere que seamos hacedores de Su Palabra y no 
sólo oidores, engañándonos a nosotros mismos. Tal 
vez, siendo realistas como el 99% más de los mundos 
mesiánicos, cristianos, efraimitas (o lo que sea). 
 

Yaakov (Santiago) 1:22 
22 Pero sed hacedores de la Palabra, y no sólo 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

 
Pero si Yeshúa fue el Ángel (o el Mensajero) que estuvo 
con nuestros antepasados saliendo de Egipto y durante 
todo el desierto, y si Él fue el que le mostró a Moshé el 
patrón en la montaña para el Tabernáculo físico, y si 
Yeshúa enfatizó varias veces que debemos construir 
todo de acuerdo con el patrón que Él nos mostró, 
entonces ¿qué hay del Tabernáculo espiritual de David? 
 

Shemot (Éxodo) 25:40 
40 Y procura hacerlos según el modelo que se te 
mostró en la montaña. 

 
Bien, sabemos por nuestros estudios en El Gobierno de 
la Torá (y otros lugares) que el Tabernáculo de David es 
tanto un gobierno global y espiritual como un medio para 
que los efraimitas gentiles que regresan vuelvan a la 
Comunidad de Israel. También es la fe que practicamos. 
Y también sabemos que es nuestro trabajo establecer 
esta estructura. 
 
Sólo va a ser un único gobierno global y espiritual. 
¿Supongo que habrá algún detalle, algún protocolo, 
alguna forma particular de funcionamiento? ¿O 
podemos construirlo como queramos? ¿No necesitas 
realmente estudiar las páginas de la Escritura y ver 
cómo se hicieron las cosas y se registraron en la 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Escritura aunque toda la Escritura que es inspirada es 
útil para la doctrina, para la reprensión, etc.? 
 
De acuerdo, bien, de nuevo en Mattityahu (o Mateo) 
Capítulo 5 y versículo, 17 este fue el primer sermón de 
Yeshúa, Las Bienaventuranzas. Yeshúa nos dice que no 
pensemos que Él vino a destruir la Torá o alguna de las 
profecías. Él dijo que NO vino a destruirlos, sino sólo a 
cumplir las partes de las profecías que correspondían al 
tiempo de Su primera venida; no a eliminar el resto de 
ellas porque profetizan sobre Su regreso. Si quiere 
acabar con la Torá, estaría acabando con Su regreso. 
No queremos eso. ¿Por qué quiere eso la iglesia? 
 

Mattityahu (Mateo) 5:17 
17 "No pienses que he venido a destruir la Torá o 
los Profetas. No vine a destruir sino a cumplir. 

 
Bueno, Yeshúa nos dice que seguramente, hasta que el 
cielo y la tierra pasen (y el cielo, y la tierra todavía están 
aquí), ni la más mínima cosa, pasaría de la Torá hasta 
que todas las profecías se hubieran cumplido. Porque 
Él va a volver por Su novia. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:18 
18 Porque os aseguro que hasta que pasen el 
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde 
desaparecerá de la ley hasta que todo se haya 
cumplido. 

 
Por lo tanto, quien rompa el más pequeño de estos 
mandamientos de la Torá, el contrato de la novia, y 
enseñe a otros a hacerlo, será llamado el más pequeño 
en el reino de los cielos. Eso si no se le ata una piedra 
de molino al cuello y se le ahoga en las profundidades 
del mar... 
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Matityahu (Mateo) 5:19 
19 Quien por lo tanto quiebre uno de estos 
mandamientos más mínimos, y enseñe así a los 
hombres, será llamado menos en el reino de los 
cielos; pero quien haga y les enseñe, será llamado 
grande en el reino de los cielos. 

 
Dice, "Pero el que las haga y las enseñe, será llamado 
grande en el reino de los cielos". Pero aquí está lo mejor, 
y esto es lo que la mayoría de los mesiánicos y 
efraimitas, se pierden. Mira esto: En el versículo 20, 
Yeshúa dice que, a menos que nuestra justicia exceda 
la de los escribas y fariseos, de ninguna manera 
entraremos en el reino de los cielos. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:20 
20 Porque os digo que si vuestra justicia no es 
mayor que la de los escribas y fariseos, no 
entraréis en el reino de los cielos. 

 
¿Nos lo creemos? ¿Creemos lo que dice aquí? ¿Le 
creemos? ¿Sabemos que esto es una manifestación de 
Yahweh, y que esto coincide perfectamente con Su 
patrón en las Escrituras? 
 
Dice que, a menos que nuestra rectitud (es decir, 
nuestro cumplimiento de los mandamientos) supere la 
de los caraítas y los rabinos ortodoxos, no vamos a 
entrar, de ninguna manera, en el reino de los cielos. 
Pero no es un nivel bajo, hermanos y hermanas. 
 
Entonces, pero pensemos en esto. ¿Creemos en lo que 
dijo Yeshúa? ¿Nos parece importante? Así es como 
abrió Su primer sermón. 
 
¿Creemos que debemos guardar la Torá mejor que los 
rabinos ortodoxos y los caraítas? ¿Nos lo creemos? 
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Yeshúa lo dijo, pero ¿lo vivimos? Esa es la cuestión. 
¿Nos damos cuenta de lo que Yeshúa está diciendo 
aquí? 
 
Así, el capítulo 23 de Mateo, en el versículo 23, nos dice 
que los ortodoxos y los caraítas pagan el diezmo. 
 

Matityahu (Mateo) 23:23 
23 "¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
Porque pagas el diezmo de la menta, el anís y el 
comino, y has descuidado los asuntos más 
importantes de la ley: la justicia, la misericordia y 
la fe. Estos deberías haberlos hecho, sin dejar los 
otros sin hacer. 

 
Bien, hermanos y hermanas, ¿pagamos todos los 
diezmos? Y si no es así, entonces, y lo pregunto con 
toda seriedad, ¿cómo estamos guardando la Torá mejor 
que los rabinos ortodoxos y los caraítas si ni siquiera 
hacemos las mismas cosas que ellos? 
 
Por supuesto, siempre hay alguien que protesta, 
"Bueno, nuestra obediencia a la Torá es mucho mejor 
que la obediencia a la Torá de los caraítas y los 
ortodoxos porque tenemos a Yeshúa". De acuerdo, 
bien, es justo, pero ¿la creencia en Yeshúa nos lleva a 
obedecer todo el contrato nupcial, o pensamos que 
podemos librarnos del contrato nupcial porque creemos, 
entre comillas, en Yeshúa? 
 
¿Nuestra fe nos lleva a ser hacedores de la Palabra y 
no sólo oidores? ¿Acaso lo que hacemos ayuda a 
construir el reino global y unificado que Él busca? 
 
Hay muchas personas que creen que no necesitan 
guardar toda la Torá porque creen en Yeshúa. Creen 
que está bien descansar en Shabat y leer. Hay otras 
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personas que creen que no necesitan hacer todo lo que 
dice la Torá y que pueden elegir las partes que quieran. 
 
Bueno, hermano y hermana, si eso es lo que crees 
entonces, realmente, ¿cuál es la diferencia entre eso y 
la gracia grasienta del sistema de la iglesia del Misterio 
Babilónico? De hecho, vamos a ver cosas en esta 
Parashá que hablan de esto. 
 
Hermanos, el mensaje que vamos a tomar de esta 
Parashá es que, si no hacemos Sus mandamientos de 
tal manera que terminemos construyendo con Él un 
reino global unificado; usando nuestra mina de acuerdo 
a Sus especificaciones para hacer todo lo que es de 
acuerdo al patrón que Él nos mostró en la montaña y si 
no estamos dispuestos a ello; si no estamos dispuestos 
a salir de Egipto y ayudarle a construir Su reino, 
entonces, realmente, ¿qué estamos haciendo? ¿Y para 
qué estamos aquí (por así decirlo)? 
 
¿Y a quién creemos que estamos engañando? Sería 
otra buena pregunta que hacer. 
 
Yojanán Alef (o Primera de Juan) capítulo 5 
comenzando en el verso 2 dice: 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:2 
2 En esto sabemos que amamos a los hijos de 
Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos 
Sus mandamientos. 

 
¿Todos Sus mandamientos? ¿O sólo parte de Sus 
mandamientos? ¿Sólo los que nos gustan? Aunque, oh, 
eso sólo lo hacen en la iglesia, ¿no? Eso no ocurre en 
la Casa de Efraim. Oh, no. 
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Muy bien. Verso tres, "Porque este es el amor de 
Elohim, que guardemos todos Sus mandamientos". No 
dice que guardemos parte de Sus mandamientos. Dice: 
"Y Sus mandamientos no son gravosos". No nos 
molesta guardar Sus mandamientos. No nos molesta 
diezmar. No nos molesta organizarnos. No nos molesta 
ayudar a construir la asamblea. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:3 
3 Porque este es el amor de Elohim, que 
guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. 

 
Entonces, hermanos, ¿el diezmo es una carga para 
ustedes? O (tal vez) es el pensamiento de liderazgo, la 
rendición de cuentas de la congregación, y la 
construcción del reino literal, espiritual de Yeshúa; ¿es 
eso una carga para ti? ¿Aunque tus hijos la gobernarán 
durante mil años? ¿Te resulta gravoso? 
 
La Escritura nos dice que la decisión de guardar todos 
Sus mandamientos es una decisión de vida o muerte 
para nosotros. Lo vamos a ver todo a través de esta 
Parashá y es muy claro. 
 
Sin embargo, mira en Devarim (o Deuteronomio) 
capítulo 30 comenzando en el versículo 15, Yahweh 
dice: "Hoy he puesto ante ti la vida y el bien si estás 
dispuesto a obedecerme, y la muerte y el mal si no 
cambias ¡Tú eliges!". 

 
Devarim (Deuteronomio) 30:15 
15 "Mira, hoy he puesto ante ti la vida y el bien, la 
muerte y el mal, 

 
Pero además dice, "Hoy te ordeno que ames Yahweh tu 
Elohim con todo lo que tienes y que te desprendas, que 
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te deshagas, que tires tu vieja vida en el reino de 
Satanás. Deshazte de tu vieja vida en el mundo. No vale 
la pena; no hay recompensa eterna por ella. Y luego 
lávate y sumérgete en la nueva vida como siervos, 
ayudando a construir el reino del Hijo de Yahweh". 
 

Devarim (Deuteronomio) 30:16 
16 porque hoy te ordeno que ames a Yahweh tu 
Elohim, que sigas Sus caminos y guardes Sus 
mandamientos, Sus estatutos y Sus decretos, para 
que vivas y te multipliques; y Yahweh tu Elohim te 
bendecirá en la tierra que vas a poseer. 

 
Sólo hace falta aprender lo que Él quiere y cumplir todos 
Sus mandamientos. Y entonces sólo debemos hacer las 
cosas que Él dice. Eso es todo lo que debemos hacer. 
Guardar Sus juicios, caminar por Sus caminos, 
obedecer Sus estatutos, Sus mandamientos. Si 
hacemos las cosas que Él nos dice que hagamos, 
vamos a vivir. Ah, y nos vamos a multiplicar. Y Yahweh, 
nuestro Elohim, nos bendecirá en la tierra que vamos a 
poseer. 
 
Pero ya sabes cómo es Yahweh. No sólo quiere que 
hablemos, sino que caminemos. Él quiere que lo 
hagamos y no sólo que lo hagamos al nivel de nuestros 
antepasados; dejando el desierto y quejándose y no 
queriendo obedecer, no queriendo hacer las cosas que 
Yahweh dice que se hagan de la manera que Yahweh 
dice que quiere que se hagan. 
 
Pero hacerlo al nivel de un Moshé, o de un Josué, o de 
un Caleb, o de una Miriam, o de cualquiera de nuestros 
antepasados que se aplicó a promover el reino de 
Yahweh. Alguien que estaba emocionado por salir de 
Egipto, aunque sabía que significaba trabajo 
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Veamos las cosas desde la perspectiva de Yahweh. Si 
eres un gran Rey como Él, ¿no crees que puedes saber 
quién está realmente trabajando fuerte por tu reino? 
¿Quién está tratando de ayudarte a construir tu reino, 
quién está realmente haciendo cosas por ti y quién está 
simplemente ahí? 
 
Si eres un jefe, ¿puedes distinguir cuando alguien está 
realmente tratando de hacer su mejor trabajo para 
ayudarte, frente a otros que sólo están marcando el 
tiempo y llevando a casa un cheque? 
 
Aunque no seas un jefe, ¿puedes distinguir cuando 
alguien intenta ayudarte de verdad, de buena voluntad, 
por el motivo que sea? 
 
O si eres padre o madre, ¿puedes saber cuándo tu hijo 
hace algo bueno por ti porque está tratando de hacerte 
feliz? Hicieron algo sin que se los ordenaras. Sacaron la 
basura. Cortaron el césped. O limpiaron la casa. O 
lavaron todos los platos. Ayudaron a limpiar algo. No se 
lo pediste, simplemente lo hicieron porque sabían que 
te haría feliz. 
 
Pues bien, si nosotros, como personas, podemos 
distinguir eso, ¿no creemos que Yahweh puede 
distinguir la diferencia? Y qué pasa con todas esas 
profecías y todas esas partes de las Escrituras en las 
que Yahweh dice que sólo piensa mantener con vida a 
los que le obedecen con celo; felizmente, a los que 
quieren servirle por amor a Él y a Su Hijo. 
 

Yehezkel (Ezequiel) 18:21 
21 "Pero si el malvado se convierte de todos sus 
pecados que ha cometido, guarda todos Mis 
estatutos y hace lo que es lícito y correcto, vivirá 
ciertamente; no morirá. 
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Quiero decir que me ayudes aquí. ¿Son Sus 
mandamientos justos para todas las generaciones o no? 
¿Sí o no? Y si es así, ¿somos una de esas 
generaciones? ¿Sí o no? Entonces, si los 
mandamientos de Yahweh son justos para todas las 
generaciones y nosotros somos una de esas 
generaciones, ¿guardamos todos Sus justos 
mandamientos? 
 
O, si no estamos cumpliendo todos Sus justos 
mandamientos, ¿qué estamos haciendo? ¿Creemos a 
Yahweh? ¿Creemos que Yahweh es quien dice ser? 
 
Hermanos de Efraim, si están escuchando, ¿puedo 
preguntarles algo? ¿Por qué nuestros antepasados 
fueron llevados al cautiverio asirio para empezar de 
nuevo? ¿No es porque nuestros antepasados no eran 
celosos de la Torá de Yahweh? ¿No es porque en cierto 
modo eran tibios y Yahweh tuvo que vomitar a nuestros 
antepasados de la tierra? 
 
Entonces, si nuestros antepasados fueron vomitados de 
nuestra patria por ser tibios, ¿nos va a dejar volver a 
casa en el mismo estado de tibieza que hizo que nos 
echaran? 
 

Yehezqel (Ezequiel) 18:21 
21 "Pero si el malvado se convierte de todos sus 
pecados que ha cometido, guarda todos Mis 
estatutos y hace lo que es lícito y correcto, vivirá 
ciertamente; no morirá. 

 
¿Qué piensan algunos? ¿Hay gente que da por sentado 
muchas cosas? Algunas personas asumen que muchas 
cosas escritas en la Escritura no se aplican a ellos 
porque realmente no se toman el tiempo para ver si se 
aplica a ellos. 
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Perdóname por entrometerme, pero cuando te 
preocupas por la gente y quieres que sobrevivan a la 
Tribulación que se avecina, tienes que decir las cosas 
de forma seria. Y la diferencia entre el primer éxodo y el 
segundo es que en el primer éxodo, si eras pecador, 
morías en el desierto, tus huesos caían en el desierto, 
pero tus hijos aún tenían la oportunidad de heredar en 
Su reino. 
 
Como mencionamos, en este segundo éxodo venidero, 
si no estamos haciendo todos Sus mandamientos, no 
calificaremos, nunca entraremos en la tierra y 
(probablemente) no sobreviviremos a la Tribulación. Si 
el Padre quiere, algún día tendremos tiempo para 
completar la segunda parte de Apocalipsis y el Fin de 
los Tiempos. Tengo algunas cosas que me encantaría 
compartir con la gente si tenemos tiempo. 
 
Pero lo que tenemos que saber es que lo primero está 
presente en lo segundo; hay imágenes en espejo. 
Primero, no pudieron entrar en la tierra prometida 
porque no caminaron correctamente en Sus caminos. Y 
en esta última tampoco lograrás entrar si sigues de la 
misma manera, pero tus hijos tampoco entrarán, esa es 
la diferencia. 
 
Por lo tanto, si somos tibios, moriremos en la dispersión 
porque Yahweh no nos llevará así. ¿Yahweh va a tomar 
una novia tibia? ¿Aceptaría Él mismo una novia tibia 
para siempre? Hermanos, la tibieza lo enferma. La 
tibieza lo hace vomitar. 
 
Hermanos, al igual que nuestros antepasados salieron 
de Egipto, pero Egipto no los dejó realmente. ¿Es 
posible (tal vez) que hayamos dejado la iglesia, pero hay 
alguna parte del sistema eclesiástico de la gracia 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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grasienta que todavía está con nosotros? ¿Tal vez sólo 
un poco? 
 
Quiero decir, la gente nunca admitiría esto, pero cuando 
miras la forma en que la gente se comporta, es como si 
estuvieran citando a los Borrachos de Efraim volumen 
seis capítulo seis y el versículo 66 (o algo así). 
 
Por lo tanto, así dice Yahweh, "Guardarás Mis estatutos 
y Mis mandamientos que te ordeno hoy. Que actúes 
ahora, ¡es sólo por un tiempo limitado! Después ya no 
deberás dedicar ningún tiempo a pensar u orar sobre lo 
que quiere tu Elohim. Ahora, ¡todo se va a centrar en ti!" 
 

Borrachos de Efraim 6:6-8 
6 Por lo tanto, así dice Yahweh: 
7 ¡Cumplirás Mis mandamientos que te ordeno hoy 
sólo por un tiempo limitado! 
8 ¡Después de eso ya no tienes que pasar ningún 
tiempo pensando u orando sobre lo que quiere tu 
Elohim! ¡Ahora todo gira en torno a ti! 

 
"¡Se trata de ti! Yeshúa va a tener que disminuir para 
que tú puedas aumentar. ¡Oh! Y la mejor parte es que, 
después de que tus antepasados cayeran muertos en el 
desierto por exactamente las mismas ofensas, Yo decidí 
enviar a Mi Hijo a morir una muerte horrible para que tú 
pudieras cometer exactamente los mismos tipos de 
ofensas que tus antepasados. Pero ahora puedes 
pensar que eres mejor que tus antepasados, sólo 
porque dices que crees en Yeshúa. Sólo invoca el 
nombre de Jesús y serás salvo". 
 

Borrachos de Efraim 6:9 
9 Después de que tus antepasados cayeran 
muertos por exactamente las mismas ofensas, 
decidí enviar a Mi Hijo a morir para que pudieras 
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cometer exactamente las mismas ofensas que tus 
antepasados y pensar que eres mejor que ellos, 
sólo porque dices que crees en Yeshúa, ¡aún 
cuando no quieres hacer lo que Su Palabra dice 
que hagas! 

 
"¡Oh! ¡Oh! Excepto que el único problema es que no 
haces lo que Su Palabra dice que hagas. Bueno, pero 
eso está bien porque ya no se trata de ser agradable a 
Yahweh nuestro Elohim. ¡Porque Mi Hijo murió para que 
tú pudieras desobedecerme! Ah, y después de confesar 
la creencia con tus labios ya no tienes que hacer nada". 
 

Borrachos de Efraim 6:10-13 
10 ¡Pero eso está bien! Porque ya no se trata de 
lo que es agradable a Yahweh tu Elohim, ¡porque 
Mi Hijo murió para que pudieras desobedecerme! 
11 ¡Después de confesar la creencia con los 
labios, ya no tienes que hacer nada! 
12 ¡Ya no tienes que escuchar diligentemente Mi 
voz ni hacer todo lo que Yo diga! 
13 ¡Y ya no necesitas guardar Mis mandatos 
escritos! 

 
"Ya no tienes que escuchar diligentemente Mi voz. No 
tienes que hacer nada de lo que yo diga. Ya no tienes 
que prestar atención a Mis mandamientos escritos. 
Puedes prescindir de eso o puedes escoger los que te 
gusten. Bien, ahora tu y tus hijos, son libres de hacer lo 
que sea que les agrade a ti y a tu carne (sabes a lo que 
me refieron). Podrías tener toda una gama de opciones. 
Puedes ir a la iglesia, o a la sinagoga, o a una reunión 
en casa, o incluso puedes estudiar en casa, y puedes 
usar eso como tu excusa para no organizarte y 
ayudarme a construir el reino de Mi Hijo. A pesar de que 
Él lo está construyendo por Mí, a Mi orden". 
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Borrachos de Efraim 6:14-15 
14 Ahora tú y tus hijos sois libres de hacer lo que 
os resulte agradable a vosotros y a vuestra carne. 
15 Sólo preséntese en la iglesia o en la sinagoga 
o en la comunión en el hogar o haga el estudio en 
el hogar y use eso como su excusa de por qué no 
necesita ayudar a construir el reino de Mi Hijo, que 
Él está construyendo para Mí, a Mi orden. 

 
Bien, veamos. "Haz lo que quieras, y podrás prolongar 
tus días en el reino de Satanás y morir fuera de la tierra 
que Yahweh tu Elohim te da a ti y a tu pueblo para que 
la hereden para siempre". 
 

Borrachos de Efraim 6:16 
16 ¡Así que haz lo que quieras, y podrás prolongar 
tus días en el reino de Satanás, y morirás fuera de 
la tierra que Yahweh tu Elohim te da a ti y a tu 
pueblo para siempre! 

 
No he visto ese pasaje en ningún sitio y espero no 
hacerlo nunca, pero la forma en que se comportan 
algunos, es como si realmente no entendieran. Al igual 
que nuestros antepasados no entendieron cuáles eran 
los problemas en el desierto. 
 
Pero esta es una pregunta real: ¿Por qué algunos 
mesiánicos, cristianos, judíos se reúnen y hacen algo 
distinto a lo que dicen las Escrituras? 
 
¿Por qué creen que ignorando al Espíritu y 
desobedeciendo las palabras escritas del Padre van a 
conseguir la gracia del Padre? Y para el judío ortodoxo, 
¿por qué crees que reescribir los mandamientos de 
Yahweh, cambiarlos y alterarlos según la opinión 
mayoritaria de los rabinos, por qué crees que eso te va 
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a hacer caer en gracia? ¿Por qué hay más de ti que de 
Él? 
 
Sí, hay una gran cantidad de deseos en la carne en 
marcha. Hermano, hermana, ¿puedo preguntarte por 
qué parece que tantos hermanos, tantos efraimitas 
viven toda su vida como si las instrucciones de Yahweh 
no existieran? Como si Yahweh nunca hubiera dado 
mandamientos. O como si no se aplicaran a nosotros. O 
como si hubiera alguna excepción a la política; como si 
tuviéramos alguna excepción a la regla, una “carta bajo 
la manga”, una nota de nuestra madre; una nota de 
nuestro padre. 
 
Si tenemos ojos para ver, oídos para oír y cerebro para 
pensar, ¿podemos ver que también tenemos manos y 
pies para hacer las cosas que Yahweh nos manda hacer 
para Él? 
 
Y Él dice que, permanecer en Su amor significa 
obedecer todos Sus mandamientos, ¿no es así? 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
Tenemos libertad en el Espíritu, pero eso significa que 
estamos siguiendo el principio, o el precepto, en lugar 
de seguir la letra. Porque hay que hacer algo que no 
está contemplado en la carta. Por lo tanto, podemos 
caminar en libertad según el principio y el precepto si 
eso ayuda a construir el reino de Yeshúa. Porque la 
Sabiduría es conocida por sus frutos o por sus hijos. 
 
Entonces, si podemos seguir el principio o el precepto, 
entonces podemos caminar en libertad, porque cuando 
podemos caminar en libertad es cuando estamos 
siguiendo Su Espíritu y escuchando Su voz. 
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Tehillim (Salmo) 119:44-45 
44 Así guardaré Tu ley continuamente, por los 
siglos de los siglos. 
45 Y caminaré en libertad, porque busco Tus 
preceptos 

 
Si los frutos son sabios y si los frutos son del Espíritu 
correcto porque estamos escuchando al Espíritu y 
porque estamos buscando constantemente construir Su 
reino, entonces necesitamos hacer lo que el Espíritu nos 
dice que hagamos, y necesitamos seguir todos los 
mandamientos escritos. Porque si no lo hacemos, 
¿estamos siendo rebeldes? ¿Estamos siendo 
perezosos? 
 
Al final no importa, porque ser rebelde o vago no está 
cubierto. Aquellos siervos que comienzan a 
emborracharse y a golpear a los otros siervos, terminan 
cortados en dos, en la oscuridad exterior. Yahweh no 
envió a Su Hijo a morir para que pudiéramos recibir Su 
Espíritu y así poder ignorar la directiva principal de 
construir un reino unificado para Su Hijo, Yeshúa. Eso 
es lo que debemos hacer. 
 
Yo no soy Yahweh, pero mi entendimiento es que en el 
día del juicio, todo será juzgado según lo que hicimos 
con nuestro tiempo. ¿Ayudamos a Yeshúa a conseguir 
lo que quería, que era lo mismo para lo que le envió Su 
padre? ¿Ayudamos a Yeshúa en Su misión? ¿O hemos 
regresado al reino de Satanás? Él, efectivamente, 
quiere traidores para su reino, tal como nuestros 
antepasados, Adán y Hava (o Eva), cayeron. 
 
Si no vas a escucharlo, es un trato diferente ahí fuera. 
Así, el reino de los cielos se ofrece, está ahí mismo. Él 
nos dice lo que quiere que hagamos. Todo lo que 
tenemos que hacer es elegir hacerlo. Eso es lo que Él 
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quiere. Es lo mismo que quiere Su Padre, y de eso 
tratan los mandamientos; es construir la nación de Israel 
Nazareno. 
 

Mattityahu (Mateo) 4:17 
17 Desde entonces Yeshúa comenzó a predicar y 
a decir: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos 
se ha acercado." 

 
No se trata de cuestiones retóricas. No son preguntas 
retóricas las que estamos tratando. Estas son cosas que 
ninguno de nosotros puede permitirse ignorar si 
queremos sobrevivir a la Tribulación. 
 
Así que, por favor, que Elohim nos haga tomar estas 
cosas a pecho y pensar en ellas, rumiarlas, reflexionar 
sobre ellas y preguntarle a Él: "Padre, ¿qué quieres que 
hagamos? ¿Cómo quieres que obedezcamos Tus 
mandamientos?". 
 
Bien, ahora veamos algunos ejemplos en la Parashá 
Tetzaveh sobre lo importante que es obedecer los 
mandamientos de Yahweh exactamente como Él dice. 
Así pues, comencemos con Shemot (o Éxodo), capítulo 
27, versículo 20 hasta el capítulo 30 y el versículo 10, y 
la cosa es que vamos a ver los mismos temas que 
aparecen en nuestra porción profética de la Haftará del 
capítulo 15 de 1 Samuel. Y nuestra Brit Jadashá (o 
nuestro Pacto Renovado) porción de Marcos capítulo 4 
y verso 35 hasta el capítulo 5 y verso 43. 
 
Ahora bien, tetzaveh significa, tú mandarás/ordenarás. 
Así pues, Yahweh le dice a Moshé que ordenará a los 
hijos de Israel. Y recordemos lo reducido que es el 
espacio en la Escritura. Los pergaminos eran caros, 
había que tener escribas especialmente formados para 
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transmitirlos. En siglos enteros, no se registra nada 
porque nada se consideraba digno de mención. 
 
Entonces, ¿por qué Yahweh dedica tanto tiempo a los 
detalles específicos de cómo quiere que se construya 
Su Tabernáculo? ¿Por qué dedica tanto tiempo a 
detallar las cosas que quiere que Su pueblo haga por 
Él? Incluso si se trata de una imagen de sombra 
profética, ¿por qué la enfatiza tanto? ¿Por qué lo dice 
una y otra vez? Lo que Él quiere más que nada es que 
se restaure esa relación con nosotros que teníamos en 
el Jardín, antes de que nuestros antepasados la 
echaran a perder. 
 
Por lo que, escuchar constantemente su voz y luego, 
cuando oímos lo que dice, reflexionamos sobre ello, lo 
rumiamos; eso se convierte en algo primordial para 
nosotros. Y entonces hacemos todo lo que Él dice que 
hagamos. 
 

Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora pues, si en verdad obedecéis Mi voz y 
guardáis Mi pacto, seréis para Mí un tesoro 
especial entre todos los pueblos; porque Mía es 
toda la tierra. 

 
Entonces, ¿estamos siguiendo Sus palabras como si lo 
dijera de verdad? ¿O no lo estamos haciendo? Y si eso 
es lo que más quiere, que escuchemos constantemente 
Su voz y seamos diligentes para hacer todo lo que Él 
dice que hagamos ¿por qué no lo estamos haciendo? 
 
Todo se reduce a una cuestión muy básica de 
obediencia y discipulado. O elegimos servir a Yahweh 
como nuestra máxima prioridad en la vida, de tal 
manera que le sirvamos realmente con todo nuestro 
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corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras 
fuerzas, o no lo hacemos... Es así de sencillo. 
 

Marqaus (Marcos) 12:30 
30 Y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con 
todas tus fuerzas'. Este es el primer mandamiento. 

 
Ahora bien, no conozco a ningún padre que se tome la 
molestia de intentar formar a sus hijos y que luego 
acepte que los niños le obedezcan cuando ellos 
quieran. No conozco ninguna familia así. Y sin embargo 
mira cómo tratamos a Yahweh. Nos llamamos Sus hijos; 
nos llamamos Sus siervos; lo invocamos como nuestro 
Padre y nuestro Rey. 
 
Nos compraron con un precio. Entonces, qué pasa con 
esta actitud cuando la gente sólo está dispuesta a 
descansar y leer o cuando estamos dispuestos a comer 
Su alimento espiritual, pero no queremos hacer ningún 
trabajo real para Él. Queremos aceptar Su 
entrenamiento, Su comida, Su guía, Su amor, pero no 
queremos trabajar para Él. ¿Qué clase de sirviente 
seríamos? Y si sólo queremos obedecer los 
mandamientos que queremos cumplir, ¿qué clase de 
discípulo seríamos? ¿El de los que se cortan en dos y 
se arrojan a las tinieblas exteriores donde hay llanto y 
crujir de dientes? ¿O qué clase de sirviente? 
 
Bueno, en toda esta Parashá, Yahweh nos da 
instrucciones muy específicas sobre cómo quería que 
hiciéramos Su Tabernáculo físico. A veces sólo leemos 
los detalles como "¿A quién le importa?" Pero 
necesitamos ver y entender que los detalles eran de 
vida o muerte. 
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Así pues, pasemos al capítulo 28 y al versículo 35. Aquí 
Yahweh está dando instrucciones a Moshé sobre cómo 
hacer las vestimentas del sumo sacerdote para Aharon 
(o Aarón) y para aquellos que ocuparían el puesto de 
sumo sacerdote después de él. 
 
Pero en el versículo 35 vemos un detalle muy 
importante en relación con las vestimentas del sumo 
sacerdote; vamos a verlo a fondo. El verso 35 nos dice 
que Aharon debía tener campanas en su vestimenta 
para que el sonido de las campanas se escuchara al 
entrar y salir del lugar más apartado y que la razón del 
sonido de las campanas era evitar que muriera. 
 

Shemot (Éxodo) 28:35 
35 Y estará sobre Aharón cuando ministre, y su 
sonido se oirá cuando entre en el lugar apartado 
ante Yahweh y cuando salga, para que no muera. 

 
Entonces, ¿qué pasa si nos olvidamos de un pequeño 
detalle como ese? ¿Qué pasa si no queremos seguir el 
plan así? Parece un pequeño detalle, pequeñas 
campanas. ¿A quién le importa? 
 
Yahweh es enfático, Yeshúa es enfático varias veces en 
que debemos, no sé cuántas pero algo así como seis o 
siete veces, que debemos hacer todo exactamente 
como Él quiere, a lo largo de la serie de Parashá, y más 
que eso. 
 
Pero la orden de las campanas en las vestimentas del 
sumo sacerdote, es sólo un ejemplo. Este es un 
pequeño detalle de las instrucciones que Yahweh da 
para el orden levítico. 
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Así que, cuando un mandamiento viene con una 
advertencia de vida o muerte, yo diría que es un detalle 
importante, ¿no? 
 
Cuando lleguemos a la Parashá Shemini, vamos a ver 
otros ejemplos de personas que mueren por no seguir 
las instrucciones de Yahweh al pie de la letra. Vamos a 
ver esto con los dos hijos de Aharon, Nadab y Abiú. 
 

Vayiqra (Levítico) 10:1-2 
1 Entonces Nadab y Abiú, hijos de Aharón, 
tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego 
en él, colocaron incienso y ofrecieron fuego 
profano ante Yahweh, lo que Él no les había 
ordenado. 
2 Entonces salió fuego de Yahweh y los devoró, y 
murieron ante Yahweh. 

 
También lo vamos a ver en el caso de Uzza, que pensó 
que estaba tratando de hacer algo bueno al estabilizar 
el arca, pero de todos modos murió. ¿Por qué? Porque 
rompió los mandamientos de Yahweh; rompió las 
instrucciones de Yahweh. Y fíjate, puede que ni siquiera 
lo supiera. La ignorancia de la Torá no es excusa. 
 
Bueno, hay otros innumerables ejemplos de nuestros 
antepasados, ya sea ignorando o rompiendo los 
mandamientos de Yahweh, o escogiendo lo que quieren 
hacer. No es algo raro; es algo muy común. Y esta es 
una de las principales quejas de Yahweh. Es que es algo 
cotidiano para la mayoría de Su pueblo y a la mayoría 
de Su pueblo, no parece importarle. 
 
Por lo tanto, la mayoría de Su pueblo va a guardar las 
partes de Sus mandamientos que les gustan o que 
encuentran convenientes. Y si no es conveniente o no 
quieren hacerlo, simplemente no lo hacen. Bueno, y 
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cuántos mesiánicos conocemos que dicen: 
"¡Cumplimos la Torá!" como si cumplieran toda la Torá. 
Entonces, ¿guardan la instrucción, o guardan parte de 
las instrucciones de Yahweh? 
 
¿Conservan el contrato nupcial o no conservan lo 
suficiente del contrato nupcial? 
 
Vamos a ver cómo se repite esto. Conocemos el final 
desde el principio porque vemos los patrones 
establecidos en el principio. Vamos a ver que los 
mismos patrones vuelven a surgir a medida que 
continuamos con la porción profética de la Haftará. 
 
Así pues, lleguemos ahora a Shemuel Alef (o 1 Samuel) 
capítulo 15. Y aquí vamos a ver uno de los ejemplos 
más drásticos de lo que ocurre cuando pensamos que 
estamos obedeciendo las instrucciones de Yahweh, 
pero en realidad no es así. 
 
Así que, como antecedente, nuestros antepasados 
cometieron un gran error cuando pidieron a Yahweh un 
rey como el de todas las naciones. Ahora bien, no 
estaba mal, no había ningún problema para que 
nuestros antepasados pidieran un rey porque Yahweh 
ya les había dicho que tendrían un rey. 
 
Por ejemplo, Devarim (o Deuteronomio) capítulo 17 y 
versículo 14 nos dice que Israel tendría un rey. Sólo que 
Yahweh dijo que se supone que no debemos hacer eso. 
No se supone que queramos ser como las demás 
naciones goy (gentiles). No debemos querer poner un 
rey sobre nosotros como todas las naciones que nos 
rodean, porque todas ellas son efectivamente parte del 
reino de Satanás. 
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Devarim (Deuteronomio) 17:14 
14 "Cuando llegues a la tierra que Yahweh tu 
Elohim te da, y la poseas y habites en ella, y digas: 
"Pondré sobre mí un rey como todas las naciones 
que me rodean". 

 
Por lo tanto, Yahweh quería que saliéramos de Egipto; 
que saliéramos del mundo; que saliéramos del control 
de Satanás para que entonces pudiéramos entregar 
nuestras vidas a Él. Por amor, ayudándole a construir el 
reino de Su Hijo. Sobre la que nosotros mismos y 
nuestros hijos gobernaríamos. 
 
La cuestión es, ¿de quién es el reino que estamos 
construyendo? ¿Quién tiene nuestra lealtad? 
¿Seguimos siendo leales a Satanás después de la 
caída? O estamos siendo redimidos por el amor de 
Yahweh, y estamos floreciendo en el amor, devolviendo 
su amor por Él, ¿por qué? ¿Cómo? Guardando Sus 
mandamientos. Y Yeshúa es el que nos dio los 
mandamientos en el desierto, así que necesitamos 
guardar todos Sus mandamientos. 
 
Y significa que tampoco debemos elegir, ni seleccionar, 
ni votar a nuestro propio rey. Un matiz muy fino de 
distinción, pero crítico. Aquí dice que más bien debemos 
dejar que Yahweh seleccione a nuestro rey por 
nosotros, como Yahweh hizo con David. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 16:1 
1 Yahweh le dijo a Shemuel: "¿Hasta cuándo 
llorarás por Shaúl, ya que lo he rechazado para 
que reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite 
y vete; te envío a Yishai el betlemita. Porque me 
he provisto de un rey entre sus hijos". 
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Fíjate en la distinción. Se supone que debemos orar y 
escuchar y ver quién indica Yahweh que debe ser el 
líder de nuestro pueblo. Eso es algo muy diferente: la 
unción de Yahweh. La mayoría de la gente no presta 
atención a eso cuando va a votar, ¿verdad? 
 
Pero no hicimos lo que Yahweh quería, ¿verdad? No le 
preguntamos por Su elección de rey. Dijimos que 
queríamos un rey como todas las demás naciones que 
no obedecen los mandamientos de Yahweh. 
 
En Shemuel Alef (o 1 Samuel) capítulo 8 y versículo 5, 
nuestros ancianos pidieron un rey que los juzgara como 
a todas las naciones. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 8:5 
5 y le dijeron: "Mira, eres viejo, y tus hijos no andan 
por tus caminos. Haznos ahora un rey que nos 
juzgue como a todas las naciones". 

 
Ese era el problema. Significa que no queríamos ser 
diferentes. No queríamos apartarnos del mundo. No 
quisimos dejar que fuera Yahweh quien eligiera a 
nuestro rey para que nos guiara en la instauración de 
Su reino. Más bien, querían ser como las naciones que 
los rodeaban, aunque seguían construyendo el reino de 
Satanás. 
 
¡Oh! ¡Oh! Y ¡eh! Ya que estamos aquí, ¿no es eso lo que 
hacemos la mayoría de nosotros cuando depositamos 
nuestra confianza en el voto y en el proceso 
democrático? ¿Puede alguien mostrarme el proceso 
democrático en alguna parte de las Escrituras? Eso se 
origina en Babilonia; fue más conocido por los griegos, 
luego por los romanos. Todo eso es parte del sistema 
babilónico. 
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Entonces, la pregunta aquí es, ¿estamos buscando el 
rey que queremos o estamos buscando el líder ungido 
que Yahweh quiere que tengamos? Son dos cosas 
distintas. 
 
De todos modos, vamos a hablar de la democracia y de 
las votaciones en otro lugar, pero aquí, en Shemuel Alef, 
el pueblo consiguió su deseo, consiguió un rey para 
gobernar sobre ellos como todas las naciones. Si no 
amas a Yahweh, no quieres servir a Yahweh, está bien. 
Él te entregará. Te dará un rey como todas las naciones. 
Él te hará ver lo dijiste que querías. 
 
Bien, ¿qué clase de rey resultó ser Shaúl? ¿Escuchó 
atentamente la voz de Yahweh y hizo todo lo que la voz 
de Yahweh le dijo que hiciera, incluyendo Sus 
mandamientos escritos? 
 
En el versículo 3 vemos que Yahweh le da a Shaúl una 
orden muy específica; una orden precisa a través del 
profeta Shemuel, muy simple. Yahweh ordenó al rey 
Shaúl que saliera a atacar a Amalec y destruyera por 
completo todo lo que tenían y que no los perdonara. 
Entonces, Yahweh dijo que mataran tanto al hombre 
como a la mujer, al niño y al lactante, al buey y a la oveja, 
incluso a los camellos y a los asnos. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15:3 
3 Ahora ve y ataca a Amalec, y destruye por 
completo todo lo que tienen, y no los perdones. 
Mata a hombres y mujeres, a niños y a lactantes, 
a bueyes y ovejas, a camellos y a asnos". 

 
Entonces, ¿qué hizo el rey Shaul? ¿Oyó lo que dijo 
Yahweh y lo obedeció al 100%? ¿Tenía cuidado de 
cumplir todos los mandamientos de Yahweh? No. 
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En el versículo 8 dice que Shaul tomó vivo a Agag, rey 
de los amalecitas, y destruyó por completo al resto del 
pueblo a filo de espada. 
 
Podemos especular sobre por qué el rey Shaúl habría 
perdonado al rey Agag. Tal vez lo hizo por cortesía real, 
porque un rey no siempre quiere empezar a matar a 
otros reyes. O tal vez sintió que era una ventaja tener 
un prisionero real. A veces los reyes hacían eso. Se 
exhibirían ante sus captores porque mostrarían su 
poder. O tal vez lo hizo por un rescate. O por otras 
razones. No sabemos por qué lo hizo. No importa 
realmente por qué lo hizo. Ese es el punto, no es 
importante por qué el rey Shaúl no hizo lo que Yahweh 
dijo que hiciera, el punto es que el rey Shaúl no tuvo 
cuidado de hacer todo lo que Yahweh le había ordenado 
hacer. 
 
¡Ay! Así, Shaúl y el pueblo, perdonaron al rey Agag. ¡Oh! 
¡Oh! ¡Oh! ¡Junto con lo mejor de las ovejas! ¡Oye, y lo 
mejor de los bueyes! Hey, y lo mejor de las aves, y los 
corderos y... ¡Oh! ¡Oh! Todo lo que era bueno, ¿verdad? 
 
Bueno, nuestros antepasados no estaban dispuestos a 
destruir lo bueno. Bueno, todo lo despreciado y sin valor, 
seguro. Sí, lo destruyeron sin problemas porque no 
querían nada de eso. No había nada para ellos. 
 
Así que... ¡Oh! ¡Oh! Yahweh quería algo? ¿Yahweh 
tenía mandamientos? ¿Yahweh es Elohim con poder de 
vida y muerte? 
 
Por lo tanto, Yahweh es un gran Rey. ¿Suponemos que 
Yahweh fue tal vez gentil con el rey Shaúl? ¿Acaso 
Yahweh le dio un respiro al rey Shaúl porque el rey 
Shaúl tenía una buena excusa para no hacer 
exactamente lo que Yahweh dijo que hiciera? 
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Quiero decir que la Torá dice que debemos tener 
cuidado de construir el Tabernáculo exactamente según 
el patrón que se nos muestra en la montaña. Oh, pero 
el rey Shaúl puede hacer lo que quiera porque es el rey, 
¿no? Yahweh lo hizo rey, así que ahora puede hacer lo 
que quiera. 
 
Es como nuestros hermanos ortodoxos y rabinos. Creen 
que Yahweh les dio la autoridad para establecer la Torá 
en cada generación. En cada generación tienes un 
nuevo Moshé que puede establecer la Torá para esa 
generación. Todo son variaciones sobre el tema en 
cualquier sentido. No es guardar los mandamientos de 
Yahweh mientras se da la apariencia de guardar los 
mandamientos de Yahweh. Eso es llamado el Misterio 
de Babilonia (hablamos de eso en el estudio llamado 
Israel Nazareno). 
 
Bueno, en el versículo 11 Yahweh dijo que lamentaba 
mucho haber puesto a Shaúl como rey porque Shaúl se 
había alejado de seguirlo al 100 por ciento y no había 
realizado todo lo que Yahweh le había ordenado. Shaúl 
tuvo la idea de que, de alguna manera, podía escoger y 
elegir cuáles de los mandamientos de Yahweh quería 
cumplir, y el resto no importaba. 
 
No lo sé. ¿El Rey Shaúl fue al Seminario Bautista o algo 
así? Sí, es decir, vamos a inventar nuestra propia 
doctrina, ¿no? Oh, sabemos lo que Yahweh dijo que 
hiciéramos, pero el rey Shaúl sólo obedeció la parte de 
la Palabra de Yahweh que quería hacer. 
 
Hizo lo que quiso, ¿no? ¿No es esa la regla en el 
satanismo, es "Haz lo que quieras será la totalidad de la 
Torá (la totalidad de la ley)"? 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Entonces, ¿vamos a obedecer? Yahweh trata de 
llevarnos al éxito. Estamos caminando a través del 
campo mental de Satanás. Yahweh nos va a llevar a la 
victoria. Él nos va a llevar por la mano derecha y luego 
nos llevará a la gloria. Tenemos que obedecerle, para 
no pisar ninguna mina terrestre. 
 
Pero el rey Shaúl pensó que podía hacer lo que quisiera, 
¿no? Pues bien, Yahweh no pensaba así. Y a Él no le 
gustaron las excusas del rey Shaúl, o sus mentiras (o lo 
que sea). 
 
Eso fue porque, en el verso 13, aquí tenemos a Shaúl 
afirmando que, sí, ¡había cumplido el mandamiento de 
Yahweh! 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15:13 
13 Entonces Shemuel fue a Shaúl, y Shaúl le dijo: 
"¡Bendito seas de Yahweh! He cumplido el 
mandamiento de Yahweh". 

 
Había cumplido algo así como más o menos de ella, o 
no realmente - ¿tal vez parte de ella? ¿Verdad? Es decir, 
¿es lo mismo hacer una parte del trabajo que hacerlo 
todo? Es decir, si alguien hace completa el 85-95% de 
un trabajo, eso parece ser bueno, ¿no? 
 
Así que, al parecer muchas personas estarían 
conformes con que se les realice una cirugía de corazón 
o cerebral donde solo se complete el 85-90 por ciento 
del trabajo, o una reconstrucción del motor, ¿verdad? Y 
eso es bueno, ¿no? ¿Verdad? ¡Oh! ¡Oh! ¿No? 
 
Bien, entonces aquí viene Shemuel. Llama al rey Shaúl 
por su mentira y dice: "Bueno, discúlpame pero si has 
destruido por completo a Amalec, de tal manera que 
incluso has dado muerte a todos los animales, como 
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estaba mandado, entonces ¿por qué oigo el balido de 
las ovejas y el mugido de los bueyes? ¿Qué ocurre aquí, 
rey Shaúl?" 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15:14 
14 Pero Shemuel dijo: "¿Qué es entonces este 
balido de las ovejas en mis oídos, y el mugido de 
los bueyes que oigo?" 

 
¿Verdad? Pues bien, ¿qué hace el rey Shaúl cuando se 
le señala que no ha obedecido todo el mandamiento de 
Yahweh? Aprendió de los mesiánicos; pone excusas. 
 
Versículo 15, el rey Shaúl dijo:  
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15:15 
15 Y Shaúl dijo: "Los han traído de los amalecitas; 
porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y 
de los bueyes, para sacrificar a Yahweh tu Elohim; 
y el resto lo hemos destruido por completo." 

 
Es como el dicho mesiánico, "Estoy descansando y 
leyendo en Shabat, ¿verdad? Entonces, estoy 
comiendo el alimento espiritual de Yahweh, estoy 
aprendiendo cosas de Yahweh, estoy recibiendo 
educación, estoy recibiendo comidas, y tengo amistad y 
compañerismo en la casa de mi amigo cada semana. 
Eso significa que he guardado toda la Torá de Yahweh, 
¿verdad?". 
 
¿Qué puedes hacer por el rey Shaúl? Puedes orar por 
él. Sí, tienes que sentir pena por él porque es como si 
todavía no lo entendiera, ¿sabes? Está discutiendo con 
el Profeta de Yahweh. Está diciendo, “No, no, no. Hice 
todo exactamente como Yahweh dijo que lo hiciera”. 
Cuando sabe en su corazón que no lo hizo. Niega haber 
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hecho nada malo. "¡Oh, no! Yo no. No, yo... yo hice todo 
bien. Soy justo". 
 
Así que, en lugar de arrepentirse, afirma que completó 
fielmente la misión tal y como dijo Yahweh. No ha 
cambiado nada. 
 
En el versículo 20, Shaúl insiste: "¡Pero yo he obedecido 
la voz de Yahweh! Fui a la misión que Yahweh me 
envió". Bien, esa parte es buena. Y continúa, "¡Pero si 
he hecho volver a Agag, rey de Amalec, he destruido por 
completo al resto de los amalecitas! Oye, sé que me 
enviaste a hacer un trabajo específico... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! 
Pero el pueblo. ¡Sí, fue el pueblo! Sí, el pueblo se llevó 
el botín. Sí. Sí, eso es... sí. Y las ovejas y los bueyes. 
Sí, empezaron a tomar todo. Tomaron lo mejor de las 
cosas que deberían haber sido destruidas por 
completo". 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15:20-21 
20 Y Shaúl le dijo a Shemuel: "Pero yo he 
obedecido la voz de Yahweh, y he ido a la misión 
a la que Yahweh me envió, y he traído de vuelta a 
Agag, rey de Amalec; he destruido por completo a 
los amalecitas. 
21 Pero el pueblo tomó del botín, ovejas y bueyes, 
lo mejor de las cosas que debían ser totalmente 
destruidas, para sacrificar a Yahweh tu Elohim en 
Gilgal." 

 
Por lo tanto, sabe que deberían haber sido 
completamente destruidos. Sacrificar a Yahweh nuestro 
Elohim en Gilgal no es tan grande. "¡Soy un rey súper 
obediente! ¡Incluso he mejorado los planes de Yahweh! 
Ahora, ¡mira! ¡Hay todos estos sacrificios de animales! 
Trajimos lo mejor de lo que tenían para sacrificar a 
Yahweh tu Elohim en Gilgal!" 
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"Casi siempre hice lo que Yahweh dijo que hiciera, o 
más o menos... Eso es lo mismo que hacer Su Palabra 
al pie de la letra, ¿no? Seguir Su mandamiento al pie de 
la letra, ¿sí? ¡Pero el pueblo! Sí, era el pueblo. Sí, la 
gente, ellos fueron la razón por la que no maté a Agag y 
al ganado. Sí, porque fue el pueblo, ellos no quisieron 
obedecer a Yahweh". 
 
"Y aunque soy su rey y sí me diste la autoridad para 
gobernarlos, me diste la autoridad y la responsabilidad 
de detenerlos, no les ordené que obedecieran tu 
mandamiento". 
 
"Bueno, y mira, la razón es porque sería popular, ves, 
con la gente, porque querían dar lo mejor a Ti, a Yahweh 
tu Elohim. Así podrían hacer sacrificios a Yahweh por la 
victoria que les dio Yahweh sin tener que sacrificar nada 
de su propio ganado. ¿Ves? ¡Así que ahora la gente 
tiene un montón de comida para realizar barbacoas y 
alegrarse! Tienen muchos animales gratis para poder 
hacer sacrificios gratis a Yahweh". 
 
"Entonces, que Yahweh los perdone por romper Su 
mandamiento, porque realmente quiere que la gente 
tenga una comida de tiempo feliz con Él, ¿verdad? Eso 
es más importante que cumplir lo que Él dijo que 
hicieran, ¿verdad? Eso es más importante que cumplir 
Sus mandamientos". 
 
Bueno, si eres un jefe y le dices a tu empleado cómo 
quieres que se haga un proyecto para que funcione 
porque eres el ingeniero de diseño y este es el hombre 
que quieres que haga el trabajo por ti,¿Estarías 
contento si desobedece y hace las cosas a su manera? 
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Vas a pagarles, ¿verdad? ¿Estás contento porque ha 
hecho quizás el 75-80-90 por ciento de lo que le dijiste 
que hiciera? No. 
 
Aunque haga el 99% de lo que le digas, sabe que 
quieres el cien por cien. No te va a dar cien, te va a dar 
noventa y nueve porque es lo único que quiere hacer, 
¿vas a estar contento con él? ¿Vas a pagarle? ¿Vas a 
estar descontento con él porque no ha hecho lo que le 
has pedido o porque sólo hizo una parte de lo que le 
pediste? 
 
Continuando en el verso 22, Shemuel pregunta, 
"¿Hola? Hagamos la conexión. Toc, toc... ¿Acaso 
Yahweh se deleita en los holocaustos, y en las comidas 
alegres, y en los sacrificios y en las barbacoas, como en 
que obedezcamos Su voz y hagamos realmente lo que 
Él dice? ¿Crees que Él está más contento de que hagas 
una barbacoa de sacrificio por el pecado que de que 
hagas lo que Él dice que hagas?" 
 
"¿Hola? ¿Hay alguien en casa? He aquí que obedecer 
Su voz es mejor que el sacrificio. Y prestar atención a 
Su voz es mejor que la grosura de los carneros. No 
rompas lo que Él dice que hagas y luego pienses que 
vas a expiar tu camino". 

 
Shemuel Alef (1 Samuel) 15:22 
22 Entonces Shemuel dijo: "¿Acaso Yahweh se 
complace tanto en los holocaustos y sacrificios 
como en obedecer la voz de Yahweh? He aquí que 
obedecer es mejor que el sacrificio, y prestar 
atención que la grosura de los carneros. 

 
Este es Yahweh. No hacer exactamente lo que Él dice 
que hay que hacer, eso se considera rebelión. Si sabes 
lo que Él dice que hagas, pero no quieres hacerlo, eso 



376 

es rebelión. Y la rebelión es como el pecado de brujería, 
merece la pena de muerte. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15:23 
23 Porque la rebeldía es como el pecado de 
brujería, y la obstinación es como la iniquidad y la 
idolatría. Porque has rechazado la Palabra de 
Yahweh, Él también te ha rechazado para ser rey". 

 
Tú y tus hijos no entraréis en la tierra de Israel, ni 
siquiera cuando haya sido purificada. Lo que ha sido 
limpiado, va a permanecer limpio. Y cualquier tipo de 
rechazo obstinado a hacer lo que Yahweh dice que se 
haga, eso es tan malo como cualquier otra iniquidad o 
cualquier otra idolatría. 
 
Porque, ¿qué es la idolatría? Idolatría es cuando pones 
algún ídolo entre tú y la obediencia a la voz de Yahweh. 
No importa lo que sea. Puede ser un becerro de oro, 
puede ser tus planes de vacaciones, puede ser tu casa, 
tus sueños, puede ser tu cónyuge, puede ser tus hijos, 
puede ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa. Puede 
ser tu hobby si tienes tiempo para ello y no para 
Yahweh. Yahweh quiere nuestra ferviente devoción. 
Quiere toda nuestra atención. Está celoso de nuestras 
atenciones. 
 
Entonces, pones algún ídolo entre tú y la obediencia a 
la voz de Yahweh. Cualquier cosa que se interponga 
entre tú y la obediencia a la voz de Yahweh, es un ídolo, 
¿de acuerdo? ¿Hay algo que desees más que obedecer 
la Palabra de Yahweh? Bien, eso es un ídolo. O tal vez 
es autoidolatría, ¿de acuerdo? 
 
Por lo tanto, la rebelión y la autoidolatría no son buenos 
rasgos. Estas no son buenas características. Estos son 
frutos del reino de Satanás. Estos son frutos de la 
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lealtad a Satanás, y tienen que irse. Tienen que ser 
reemplazados con el Espíritu de Yeshúa. Hay que orar 
por esas cosas. 
 
Pero Yahweh dice: "No quisisteis obedecer la Palabra. 
Querías hacer lo que querías y fingir que era Mi 
Palabra". Dice: "Porque has rechazado la Palabra de 
Yahweh, Yahweh también te ha rechazado para ser rey". 
 
Bueno, la gente pensó que podía traer más sacrificios y 
holocaustos para que Yahweh estuviera contento, ¿no? 
¿No es eso parecido a las personas que piensan que si 
trabajan en Shabat y trabajan durante las Fiestas es una 
buena idea porque van a ganar más dinero para poder 
diezmar más? El pastor diría: "¡Oh, sí, hazlo!" No. No lo 
hagas. ¡Obedece primero el Shabat! 
 
Ahora, si quieres aprender más sobre el verdadero 
propósito de los sacrificios de animales, tenemos un 
estudio sobre eso en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Uno llamado “Acerca de los Sacrificios. 
Recomiendo ese estudio a cualquiera que quiera 
entender el sistema de sacrificios de animales. Porque 
muchos efraimitas y también judíos malinterpretan el 
propósito de los sacrificios de animales. 
 
En la antigüedad, a un israelita le costaba mucho hacer 
un sacrificio de animales. Era un gasto enorme, y esa 
era la idea. La idea es que el sacrificio nunca podría 
expiar su pecado, o nunca pagaría por su pecado. Hubo 
una expiación en el hecho de que hubo una obediencia 
al mandamiento. 
 
La idea era que pecar resultara tan caro, que estaba 
pensada para recordarnos lo costoso que es el pecado, 
porque la paga del pecado es la muerte. Y como la paga 
del pecado es la muerte, si no corregimos nuestros 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/sobre-sacrificios/
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caminos, puede costarnos realmente la vida. Esto no es 
una broma, y no es una exageración, especialmente en 
estos tiempos finales. 
 
Y es por eso que el capítulo 10 de Ivrim (o Hebreos), 
comenzando en el versículo 3, nos dice que el propósito 
de las ofrendas era sólo para proporcionar un 
recordatorio del verdadero costo de los pecados año 
tras año. Estaba allí para recordar que la paga del 
pecado es la muerte. 
 

Ivrim (Hebreos) 10:3-4 
3 Pero en esos sacrificios hay un recuerdo de los 
pecados cada año. 
4 Porque no es posible que la sangre de los toros 
y de los machos cabríos pueda quitar los pecados. 

 
Por lo tanto, eso es lo mejor que un sacrificio animal 
podría hacer porque es imposible que la sangre de los 
toros y los machos cabríos quite los pecados, pero 
pueden servir como un recordatorio de que la paga del 
pecado es la muerte y si cometes un pecado aquí en 
esta tierra, te va a costar un montón de dinero. Y que, 
aun así, te está saliendo barato. 
 
Pero ahora, aquí está el problema, ¿de acuerdo? Si lo 
pensamos, si realmente nos detenemos a pensar en 
ello, ¿no tratamos muchos de nosotros el sacrificio de 
Yeshúa más o menos como el rey Shaúl trataba los 
mandamientos de Yahweh? 
 
Yahweh dijo que destruyera totalmente a Amalec. Y 
cuando Yahweh dijo que los destruyera por completo, 
de alguna manera eso no se tradujo en la mente del rey 
Shaúl en que necesito escuchar la voz de Yahweh y 
hacer todo lo que Él dijo; teniendo cuidado de hacer los 
detalles correctamente. 
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De alguna manera se tradujo en el mensaje de que 
podía elegir las partes de la Torá que le gustaban. Podía 
elegir qué parte de los mandamientos de Yahweh le 
gustaba, de manera que él y el pueblo podían obedecer 
las partes que les gustaban, y podían ignorar las otras, 
y todo estaba bien. 
 
Si lo pensamos bien, ¿qué pasa con nosotros hoy? 
Ahora, no sé ustedes, pero lo que los mesiánicos, y los 
efraimitas, y los de Dos Casas que he conocido... Ahora, 
no sé si la gente es consciente de que estamos en el fin 
de los tiempos. No lo sé. Es como con nuestros 
antepasados; y puedes sacar a los israelitas de Egipto 
pero te cuesta sacar a Egipto de los israelitas. 
 
Así que, quiero decir, algunos de nosotros en Efraim 
hoy, pensamos que somos mucho mejor porque 
tenemos a Yeshúa, pero ¿dónde está el fruto? 
Entonces, no sé si esto es un remanente de la iglesia o 
qué es, pero ¿soy el único? ¿Hay alguien más que 
parezca sentir eso? O se han encontrado con efraimitas 
que parecen pensar que pueden escoger qué partes de 
la Torá quieren mantener, y pueden ignorar las demás. 
Por lo tanto, pueden descansar, y leer, y aprender, y 
espigar, pero en realidad no van a construir un reino. 
 
Entonces, ¿realmente no es lo mismo? Porque sólo 
estamos cumpliendo una parte del mandamiento de 
Elohim. ¿Cuánto amor lleva a una persona a obedecer 
parte del mandamiento de Elohim? 
 
Bueno, es como si no lo entendiéramos. ¿No creemos 
que Elohim nos va a dar el favor o la gracia? Sabemos 
que debemos cumplir con toda la Torá. Sabemos que 
debemos cumplir todos los mandamientos. Y sabemos 
que Yeshúa es nuestro ejemplo, y Él guardó los 
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mandamientos perfectamente. Por lo tanto ¿hay alguna 
desconexión interna? 
 
Sabemos cuál es la norma, pero tal como el rey Shaúl, 
no queremos hacerlo... 
 
Así que, cuando lo pensamos, ¿no es realmente lo 
mismo, y estamos dando por sentada nuestra salvación 
y a Yeshúa? Porque sabemos lo que quiere Yeshúa. 
Entendemos que los mandamientos en el desierto 
vinieron de Yeshúa, ¿sí? Y la esencia general o el 
empuje general es que Yeshúa quiere que hagamos de 
la construcción de Su reino (básicamente) nuestra 
prioridad número uno en la vida. 
 
Eso es lo que Él quiere. ¿Lo sabemos? ¿Sí? De 
acuerdo. ¿Se lo damos a Él? 
 
Si buscamos ser Su ayudante, ¿buscamos ayudarlo 
tanto como podamos? Ya que, por un lado, seremos la 
novia del Hijo del Rey del universo. Y por otro lado 
somos arrojados a las tinieblas exteriores donde hay 
llanto y crujir de dientes por los siervos desobedientes. 
 
El capítulo 3 de Yojanán Alef (o 1 Juan), a partir del 
versículo 4, nos dice que el pecado es la transgresión 
de la Torá. Es decir, el pecado es la transgresión del 
contrato nupcial. Pues bien, el versículo 4 nos dice que 
quien comete un pecado también comete la falta de la 
Torá (o la anarquía) porque el pecado es la falta de la 
Torá; la falta de la Torá es el pecado. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 3:4 
4 Quien comete pecado también comete anarquía 
(transgreción de la Torá), y el pecado es anarquía. 
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Si no estás siguiendo la Torá general de ayudar a 
Yeshúa a establecer Su reino por mandato de Su Padre, 
¿cómo eres Su novia si no le estás ayudando? ¿Cómo 
eres Su ayudante? Es muy sencillo. No es fácil; pero es 
muy sencillo. Y si no lo hacemos, estamos sin Torá y la 
falta de Torá es pecado. 
 
Dice en el versículo 5: 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 3:5 
5 Y sabéis que Él se manifestó para quitar 
nuestros pecados, y en Él no hay pecado. 

 
Esa es la solución. Así es como conseguimos que nos 
quiten nuestros pecados y es dejar que Él se manifieste 
a través de nosotros. Es como dar rienda suelta a Su 
Espíritu; entregarle el volante. Si Yahweh es tu copiloto, 
cambia de asiento. Ponlo a Él en el asiento del 
conductor; deja que Él tome el control. 
 
Porque en Él no hay ausencia de Torá; no hay anarquía 
en Él. Yeshúa guardó la Torá perfectamente, eso es lo 
que Él hizo; obedecer los mandamientos de Su Padre. 
Entonces, si estamos llenos de Su Espíritu, ¿no vamos 
a obedecer también Sus mandamientos? Porque ese es 
Su Espíritu manifestándose a través de nosotros. 
 
Pero si no mostramos ese buen fruto, ¿es que Su 
Espíritu está realmente actuando en nosotros? 
¿Permitimos que Su Espíritu actúe en nosotros? ¿O 
acaso hemos apagado el Espíritu? 
 

Thesaloniquim Alef (1 Tesalonicenses) 5:19 
19 No apagues el Espíritu. 

 
El versículo 6 nos dice que el que permanece en Él y en 
Su Espíritu todo el tiempo, no peca. 
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Yojanán Alef (1 Juan) 3:6 
6 Quien permanece en Él no peca. Quien peca no 
lo ha visto ni lo ha conocido. 

 
Porque cuando te sometes al Espíritu y dejas que el 
Espíritu te dirija, te guiará a hacer lo correcto; te guiará 
a construir Su reino. Pero si pecamos, no estamos en 
conexión con Él, y no lo vemos verdaderamente porque 
no lo conocemos verdaderamente porque Su Espíritu no 
nos está corrigiendo. Así es como podemos saberlo. 
 
Si mostramos un fruto equivocado, estamos conectados 
a un árbol equivocado. Yeshúa es un buen Olivo, así 
que si estamos conectados a Yeshúa, vamos a mostrar 
un buen fruto. Pero si estamos mostrando un fruto 
equivocado, algo está mal en la conexión. 
 
Versículo 7: "Cuidamos de que nadie nos engañe. Y 
ciertamente tratarán de engañarnos". Dice: "El que 
practica la justicia", que es un modismo judío para 
referirse a la obediencia de todos los mandamientos de 
Yahweh. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 3:7 
7 Hijitos, no dejéis que nadie os engañe. El que 
practica la justicia es justo, como Él es justo. 

 
Así que, la palabra para alguien que es un hombre justo 
es Tzadik, alguien que está tratando de obedecer todos 
los mandamientos de Yahweh, en su entendimiento. 
Pero eso es un modismo hebreo para ello. Tzadik es 
alguien que guarda los mandamientos de Yahweh. 
 
Dice: "El que practica la justicia es justo". El que practica 
la observancia de la Torá es justo como Él es justo y 
como Él guarda la Torá. 
 



383 

El versículo 8, en cambio, dice: "El que peca (es decir, 
el que no guarda toda la Torá) es del diablo, porque el 
diablo peca desde el principio". 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 3:8 
8 El que peca es del diablo, porque el diablo peca 
desde el principio. Con este propósito se manifestó 
el Hijo de Elohim, para destruir las obras del diablo. 

 
¡Vaya! ¿Entendemos esto? Dice: "Para esto fue 
manifestado el Hijo de Elohim, para que destruyera las 
obras del diablo", es decir, la anarquía; es decir, la falta 
de Torá; es decir, la gente que no quiere salir del mundo 
de Satanás. Gente que no quiere renunciar a la lealtad 
a Satanás porque es fácil, es gratis, puedes hacer lo que 
quieras. Al final te va a costar todo, pero por ahora 
puedes hacer lo que quieras. 
 
Es fácil, es gratis, es un camino amplio y fácil. Los 
sabios se dirigirán a Elohim y harán lo que puedan por 
Su Hijo. Por eso el Hijo de Elohim se manifestó y fue 
para poner el deseo de Su reino en nuestros corazones. 
Por eso oramos por ello. 
 
Por lo tanto, ya no necesitamos servir a Satanás y a su 
reino. Ahora, nosotros y nuestros hijos y sus hijos 
podemos servir a Elohim en Su reino. Y de hecho, 
vamos a gobernar y reinar sobre las naciones durante 
mil años. 
 
Verso 9, aquí está la cosa, y dice: 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 3:9 
9 El que ha nacido de Elohim no peca, porque Su 
semilla permanece en él; y no puede pecar, porque 
ha nacido de Elohim. 
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Está dejando que Elohim dirija el espectáculo. Se 
sometió al Espíritu de Elohim. Está entregando el 
volante al Espíritu. Así sabemos que ha nacido de 
Elohim. Esa conexión con Elohim que se perdió en el 
Jardín del Edén, es restaurada. Nosotros en Yeshúa y 
Yeshúa en nosotros, Yeshúa en el Padre y el Padre en 
Él; restaurando esa conexión perdida y rota. 
 

Yojanán (Juan) 17:23 
23 Yo en ellos, y Tú en Mí; para que se 
perfeccionen en uno, y para que el mundo sepa 
que Tú me has enviado, y que los has amado 
como a Mí. 

 
Pero debemos permanecer en conexión. Y si nos 
mantenemos en conexión, la prueba de ello va a ser que 
vamos a estar haciendo el tipo de cosas que ayudaron 
a construir Su reino. 
 
Entonces, si la Semilla de Elohim está en nosotros así y 
nos estamos sometiendo al Espíritu así, ya no estamos 
sometidos al diablo y ya no estamos sometidos a los 
deseos de nuestra carne. Ahora, estamos buscando, 
"¿Qué quiere Elohim?" Antes buscabamos, "¿Qué 
queremos nosotros?" 
 
Porque somos esclavos, hemos sido comprados con un 
precio si estamos sometidos al Espíritu de Yeshúa y el 
Espíritu de Yeshúa nos está guiando lejos del reino de 
Satanás y haciendo Su reino. 
 
El verso 10 dice, "En esto se manifiestan los hijos de 
Elohim y los hijos del diablo. Uno trata de obedecer todo 
lo que dice Elohim para establecer correctamente el 
Reino de Su Hijo; ser útil a Su Amo; tratar de ayudar a 
Su Amor. Debe tratar de ser un buen súbdito y obedecer 
el mandato del Rey. Y al otro no le importa". 
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Yojanán Alef (1 Juan) 3:10 
10 En esto se manifiestan los hijos de Elohim y los 
hijos del diablo: El que no practica la justicia no es 
de Elohim, ni el que no ama a su hermano. 

 
Hay gente que está activamente en contra del reino, 
pero creo que lo que la mayoría de la gente no entiende 
es que la tibieza no es de Su reino. La tibieza es la forma 
en que la mayoría de las personas en los mundos 
mesiánicos y efraimitas practican su fe, incluidos los 
mundos cristianos. 
 
El judaísmo reformista (o reconstruccionista) también es 
muy tibio. Crearán lo que sea; cualquier cosa que 
hagan, inventan cosas. Hacen cosas que son nuevas. 
Pero el que practica la justicia escucha cuidadosamente 
la voz de Elohim y hace todo lo que Él dice, además de 
todo lo escrito. El otro no. Y está claro. Quien no practica 
la observancia de todas las instrucciones de Yahweh (o 
la Torá de Yahweh) no es de Elohim. 
 
¿Entendemos lo que Yojanán está tratando de decirnos 
aquí? ¿La sabiduría? ¿El mensaje? Debemos procurar 
hacer todo lo que dice Yahweh, o no cuenta. Debemos 
estar corriendo, tratando de hacer lo mejor posible para 
servir a nuestro Amor, nuestro Rey, nuestro Esposo, 
nuestro Maestro. 
 
Si todo lo que hacemos es descansar y leer en Shabat, 
¿eso no es tibio a Sus ojos? Hermanos, ¿leemos en 
alguna parte que el amor de Yeshúa elimina el requisito 
de guardar los mandamientos de Elohim que Él mismo 
nos dio en el desierto? 
 
¿O no dice, en cambio, que debemos cumplir todos los 
mandamientos de Elohim si lo amamos? "Si me amas, 
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guarda todos Mis mandamientos. Yo soy el que te los 
dio en el Monte Sinaí". 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
No lo sé. Ayúdame con esto. Imagina que somos como 
niños; lo llamamos nuestro Padre y consideramos que 
somos Sus hijos. Así que nos acercamos a Él para 
pedirle el amor, la guía y la ayuda de un Padre. ¿Te lo 
imaginas? 
 
¡Toc, toc, toc! "Querido papá, te quiero. Por eso sólo voy 
a obedecer la parte de tus mandamientos que me gusta. 
Por eso te quiero y te respeto mucho. Por eso voy a 
descansar y a leer. Por eso no voy a diezmar. Por eso 
no voy a congregarme. Por eso no voy a ver qué puedo 
hacer para ayudar a construir el reino de tu Hijo. Porque 
te amo y me preocupo por ti. ¿Ya estás contento 
conmigo?" 
 
Y la cosa es que es realmente como mentir porque 
simplemente no es honesto, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? El rey 
Shaúl pensó que podía jugar rápido y suelto con los 
mandamientos de Yahweh porque realmente no 
respetaba a Yahweh. Si sabemos quién era Yahweh, en 
realidad no sabía que se trataba de Elohim. Y desde el 
principio se ha tratado de eso: de escuchar Su voz, de 
hacer lo que Él decía, ya sea que lo escucharas al oído 
o que obedecieras los mandamientos escritos. 
 
Eso es lo que es; parte de la prueba. Porque es difícil 
de hacer. Así que el rey Shaúl pensó que podía jugar 
rápido y suelto y que todo iría bien. Así que quiso 
construir el Tabernáculo a su manera (por así decirlo). 
Por lo tanto, hizo lo que era conveniente. Hizo lo que era 



387 

políticamente popular: Poner excusas y pensar que todo 
estará bien... pues no. 
 
Y el castigo era que Yahweh iba a quitarle el reino y 
dárselo al vecino de Shaúl que era mejor que él, ¿ok? 
Entonces, ¿por qué su vecino David era mejor? Porque 
David se esforzó por cumplir todos los mandamientos 
de Yahweh. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15:28 
28 Entonces Shemuel le dijo: "Yahweh te ha 
arrancado hoy el reino de Israel y se lo ha dado a 
un vecino tuyo que es mejor que tú. 

 
Has notado alguna vez, al leer las Escrituras, que 
Yahweh nos da un tremendo contraste entre el rey Shaúl 
y el rey David; Shaúl hacía lo que quería hacer, pero 
pensaba que guardaba la Torá, pensaba que obedecía 
los Mandamientos de Yahweh. 
 
¿No es eso lo mismo que muchos efraimitas? Es decir, 
el contraste: Yahweh llamó a David "hombre según Mi 
corazón" porque David era humilde y buscaba lo que 
Yahweh quería. Quería construir el reino de Yahweh. 
 
David no era como Shaúl, que sólo pensaba en lo que 
quería en su propio corazón. David se preocupaba por 
lo que Yahweh quería en Su corazón, por eso dice que 
David era un hombre según el corazón de Yahweh. 
Quería lo que Yahweh quería, que sabemos que es un 
reino para Su Hijo. Quiere que nos organicemos, en eso 
consiste el ministerio quíntuple. 
 
Pero, ¿cuántos de nosotros que lo sabemos nos 
estamos involucrando activamente en ayudar a Yeshúa 
a construir Su reino de manera unificada? 
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Si alguno de ustedes ha sido jefe, sabes cuando un 
empleado no está realmente prestando atención, 
porque le pides que haga ciertas cosas para ti y se lo 
dices, "Oye, es muy importante que lo hagas 
exactamente así o el proyecto no va a funcionar; vamos 
a perder mucho dinero". O "Tengo una gran demanda 
contra nosotros (o algo así)" y le dices que haga las 
cosas exactamente así y no las hace. 
 
En cambio, si tienes un empleado que está atento, que 
escucha con atención, que no está soñando despierto, 
que no está pensando en otras cosas mientras te 
escucha hablar. Porque presta atención y escucha 
atentamente lo que dices. Y lo hace porque, como 
mínimo, respeta tu posición o respeta lo que haces por 
la empresa. Y esta persona quiere hacer su mejor 
trabajo para ti porque eso es lo que hace, y porque 
quiere complacerte como su jefe. 
 
Entonces, si podemos saber ese tipo de cosas, ¿no 
puede saber Yahweh quién se esfuerza realmente por 
ayudarle a construir el reino de Su Hijo y quién no? 
 
Así que, el rey Shaúl no se arrepiente y esta 
desobediencia no sólo le costó su propia vida, sino 
también la de su hijo Jonatán. Y si podemos entender 
que le costó el reino, también le costó a su hijo el reino 
y el hijo que hubiera tenido. Así que, si escuchas lo que 
estamos diciendo, Jonatán murió por la desobediencia 
del rey Shaúl. Jonatán podría haber sido rey. Entonces 
su hijo podría haberse sentado en el trono y ser rey. 
Pero no escuchaba al Espíritu. Y Yahweh no va a dar el 
reino a una línea familiar en la que el hombre de la casa 
no está realmente escuchando. Siempre es lo mismo. 
No escuchaba la voz de Yahweh. No se ocupaba de 
hacer todo lo que Yahweh le decía que hiciera. 
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Es muy sencillo. Quiero decir, Efraim, hermano, si estás 
ahí, ¿oyes lo que estoy diciendo? ¿Te da Yahweh oídos 
para oír? 
 
Entonces, ¿a quién le dio Yahweh el reino? El capítulo 
11 de Melajim Alef (o 1 de Reyes) en el versículo 34 
dice, Yahweh eligió a David para servirle porque David 
guardó los mandamientos de Yahweh y los estatutos de 
Yahweh. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 11:34 
34 Sin embargo, no sacaré todo el reino de su 
mano, porque lo he hecho gobernante todos los 
días de su vida por el bien de Mi siervo David, a 
quien elegí porque guardaba Mis mandamientos y 
Mis estatutos. 

 
Yahweh eligió a David para dirigir Su reino porque David 
escuchó diligentemente la voz de Yahweh, y la obedeció 
tal y como Yahweh dice una y otra vez. La relación se 
restableció con David. David amaba a Yahweh. Estaba 
dispuesto a ser purificado y refinado sin importar lo que 
costara. Puso su confianza y su fe en Yahweh. ¿Por qué 
un rey no querría una novia así? 
 
Entonces, preguntémonos: ¿Nunca nos hemos parado 
a pensar qué tipo de novia quiere Yeshúa para que le 
ayude a gobernar Su reino? ¿Quiere Él una novia que 
se comporte como una novia de Proverbios 31; 
haciendo todo lo posible por Él? 
 
Bueno, finalmente, en nuestra porción de Brit Jadashá 
de esta semana, leemos desde el capítulo 4 de Marcos 
en el versículo 35 hasta el capítulo 5 en el versículo 43. 
Y en esta porción, Yeshúa expulsa a los demonios del 
hombre poseído por el demonio y los envía a los cerdos. 
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Entonces, preguntémonos: ¿No obedecen los 
demonios a Yeshúa? Y luego Marqaus (o Marcos) 
capítulo 4 en el versículo 41 vemos que incluso el viento 
y las olas obedecen a Yeshúa. 
 

Marqaus (Marcos) 4:41 
41 Y temieron sobremanera, y se decían unos a 
otros: "¡Quién puede ser, que hasta el viento y el 
mar le obedecen!" 

 
Entonces, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? 
¿Estamos obedeciendo a Yeshúa sabiendo que Yeshúa 
es el que dio la Torá en el desierto? ¿Qué pasa con 
nosotros? 
 
¿Entendemos realmente quién es Yeshúa? ¿Sabemos 
realmente lo que Él quiere? ¿Comprendemos la misión 
a la que le envió Su Padre y queremos ayudarle en ella? 
 
¿Acaso hemos escuchado o leído que Él quiere (pista, 
pista) que escuchemos diligentemente el sonido de Su 
voz y luego hagamos todo lo que Él dice? Y si no 
podemos hacerlo, ¿escuchar a alguien que sí pueda 
hacerlo? Y eso se convierte en un factor de unión del 
cuerpo; es el deseo de seguir Su voz y hacer todo lo que 
Él dice. 
 
Bueno, necesitamos obedecer Sus mandamientos 
escritos también, pero de nuevo, Yahweh ya habló a 
través de Su Palabra y alguien lo escribió. De un modo 
u otro, todos oímos la voz de Yahweh y la obedecemos. 
Él nos está llevando a la victoria, si vamos, si 
obedecemos. 
 
Si te unes a un ejército, eso es lo que es. Necesitan que 
te muevas exactamente así porque es como mejor 
funciona. 
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Así que, al igual que en el ejército, sabemos que a 
Yahweh no le agrada la obediencia parcial. "¡Señor! 
¡Hice parte de su mandato, señor!" Porque la obediencia 
parcial es señal de lealtad parcial; de respeto parcial. En 
el caso de Yahweh Yeshúa, de amor parcial. 
 
Entonces, ¿podemos realmente permitirnos mostrar a 
Yahweh el fruto de un amor parcial? 
 

Mattityahu (Mateo) 13:9 
9 “¡El que tenga oídos para oír, que oiga!". 

 
Shabat Shalom. 
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Parashá Ki Tisa 
 
 

Éxodo 30:11-34:35; Ezequiel 36-37 (completo); 
Mateo 15 y 23 (completo) 

 
Si quieres sobrevivir a la Gran Tribulación, entonces 
necesitas leer esta Parashá. 
 
La semana pasada en la Parashá Tetzaveh 2022 
mostramos cómo la decisión de obedecer o no los 
mandamientos de Yahweh es literalmente una decisión 
de vida o muerte porque indica dónde está nuestra 
lealtad. Y la lealtad y la fidelidad son muy importantes 
para un rey. 
 
¿Somos leales a Yahweh hasta el punto de escuchar 
diligentemente Su voz y obedecer todo lo que dice Su 
voz así como Su palabra escrita (porque son cosas que 
Él dijo antes)? 
 

Devarim (Deuteronomio) 28:1 
1 Ahora bien, si obedeces con diligencia la voz de 
Yahweh tu Elohim, para observar cuidadosamente 
todos Sus mandamientos que hoy te ordeno, 
Yahweh tu Elohim te pondrá en alto sobre todas 
las naciones de la tierra. 

 
¿O realmente no estamos escuchando diligentemente 
Su voz y no estamos prestando atención? No estamos 
haciendo realmente todo lo que dice así como lo que 
está escrito en Su palabra. 
 

Devarim (Deuteronomio) 28:15 
15 "Pero sucederá que si no obedecen la voz de 
Yahweh tu Elohim, para observar cuidadosamente 
todos Sus mandamientos y Sus estatutos que Yo 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-shemot-2022/tetzaveh-2022-guardando-sus-mandamientos/
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les ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán 
sobre ustedes y los alcanzarán: 

 
Entonces, ¿somos como el Rey David, siendo diligentes 
para guardar todos Sus mandamientos con afán, con 
prisa, sabiendo que le agrada al Elohim que amamos? 
¿O acaso seguimos siendo carnales y, como el rey 
Shaúl, pensamos que estamos obedeciendo los 
mandamientos de Yahweh, pero en realidad no es así? 
 
¿A cuántos efraimitas conocemos así, que realmente 
saben en el fondo de su corazón que deberían hacer 
más, pero nunca llegan a hacerlo? Básicamente, no les 
importa lo suficiente como para hacerlo. 
 
¿Cuántas veces, hermanos; cuántas veces nos dice 
Yahweh que si escuchamos diligentemente Su voz y 
nos sometemos a ella las 24 horas del día y guardamos 
todos Sus mandamientos escritos (o la Torá) seremos 
un tesoro especial para Él entre todo lo que posee? 
 

Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora pues, si en verdad obedecéis mi voz y 
guardáis Mi pacto, seréis para Mí un tesoro 
especial entre todos los pueblos; porque Mía es 
toda la tierra. 

 
Y (básicamente) considera que todo lo que no sea eso 
es tibio (o en otras palabras, desleal). 
 
¿Y sabemos quién es Yahweh? Yahweh es un Elohim 
de guerra. Él es el Comandante de nuestros ejércitos. 
Entonces, ¿podemos entender que la vida y la muerte 
penderían de la obediencia a la Palabra de nuestro 
Rey? Porque cuando estás en el ejército, o obedeces a 
tu comandante o estás expuesto a la muerte. 
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Devarim (Deuteronomio) 30:19 
19 Llamo hoy al cielo y a la tierra por testigos 
contra ti, de que he puesto ante ti la vida y la 
muerte, la bendición y la maldición; elige, pues, la 
vida, para que vivas tú y tu descendencia; 

 
Así que, esta semana en Parashá Ki Tisa 2022 vamos 
a ver, de nuevo, que nuestros ancestros nunca 
estuvieron realmente muy comprometidos con Yahweh 
y con obedecer Su voz y obedecer Su palabra escrita. 
 
Y la dolorosa razón (si estamos dispuestos a aceptarla) 
es que simplemente no amaban realmente a Yahweh. 
La verdad es que no. No pudieron hacerlo. Ni siquiera 
lo conocían realmente y quizás por eso no hicieron lo 
que Él quería, es porque (básicamente) no les 
importaba. 
 
Yahweh dijo, "Lo principal que quiero (lo dice muchas 
veces en los profetas) lo principal que quería cuando te 
llamé de Mitzrayim es que escucharas Mi voz y fueras 
diligente para obedecerla y también obedecieras todos 
Mis mandatos escritos". Pero no lo hicimos. No 
apreciamos lo que se nos ha dado. 
 

Shemot (Éxodo) 15:26 
26 y dijo: "Si atiendes con diligencia la voz de 
Yahweh, tu Elohim, y haces lo que es recto ante 
Sus ojos, prestas oído a Sus mandamientos y 
guardas todos Sus estatutos, no pondré sobre ti 
ninguna de las enfermedades que he hecho 
padecer a los egipcios. Porque Yo soy Yahweh 
que te sana". 

 
¿Acaso no hay nadie así hoy en día en la Casa de 
Efraim o entre Judá (que está residiendo con nosotros)? 
¿No hay nadie así entre nuestras filas? 
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Yojanán Alef (1 Juan) 5:3 
3 Porque este es el amor de Elohim, que 
guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. 

 
Hermanos, estamos entrando en los Tiempos Finales, si 
es que no estamos ya en ellos. Y hay ciertas cosas que 
deben decirse para que nuestro pueblo sobreviva como 
tal y prospere como tal y haga el trabajo que se nos ha 
encomendado. 
 
Y una de las cosas que tenemos que aprender de esta 
Parashá de nuevo no es, "Ja ja ja. Mira que gracioso es 
lo que hicieron nuestros ancestros", sino que nos demos 
cuenta que estos son nuestros ancestros. Y si hubieran 
amado verdaderamente a Yahweh, habrían obedecido 
a Yahweh por ese amor. 
 
Pero al igual que el rey Shaúl, nuestros antepasados 
pensaban que estaban obedeciendo a Yahweh cuando 
en realidad no le eran leales en absoluto; no buscaban 
Su corazón. ¿Buscamos Su corazón? 
 
Hermanos, sólo para decirlo en perspectiva, Yahweh 
nos creó, nos dio todo lo que poseemos, todo lo que 
tenemos. Es como el Gran Computador-Programador 
de los cielos. Y sin embargo, incluso en el Jardín del 
Edén, los humanos nos hemos rebelado continuamente 
contra Yahweh. Hemos roto Sus mandamientos. Hemos 
ignorado Sus palabras. En cambio, hemos obedecido a 
esa otra voz. 
 
Recordemos mientras leemos sobre nuestros 
antepasados de qué semilla venimos. Podemos darnos 
cuenta fácilmente que nuestros antepasados en Israel 
(o Efraim) tenían una larga historia de rebelión contra 
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Yahweh, aunque pensaban que lo estaban haciendo 
muy bien. 
 

Shemot (Éxodo) 32:5 
5 Y cuando Aharón lo vio, construyó un altar 
delante de él. Y Aharón hizo una proclama y dijo: 
"Mañana será una fiesta para Yahweh". 

 
Estoy seguro de que si les hubieras preguntado, ellos 
pensaban que estaban guardando Su Torá, pero 
Yahweh no creía que lo estuvieran haciendo bien. 
Yahweh no creía que estuvieran cumpliendo Su Torá. 
 

Shemot (Éxodo) 32:7-8 
7 Y Yahweh dijo a Moshé: "¡Vete, baja! Porque tu 
pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha 
corrompido.  
8 Se han desviado rápidamente del camino que les 
ordené. Se han hecho un becerro moldeado, lo 
han adorado y le han ofrecido sacrificios, y han 
dicho: '¡Este es tu elohim, oh Israel, que te sacó de 
la tierra de Egipto! " 

 
Todos pensaban que estaban mostrando los frutos del 
amor por Él, pero Yahweh no pensaba que estuvieran 
mostrando los frutos del amor por Él porque no se 
apresuraban a guardar todos Sus mandamientos como 
había hecho el rey David. 
 
Bueno, Efraim, hermano, ¿qué pasa con nosotros? 
 
Entendemos que hemos nacido en una larga guerra 
espiritual generacional y que, aunque quizá nadie nos 
haya dicho que hemos nacido en una guerra espiritual 
generacional, eso no cambia el hecho de que hay una 
guerra en marcha, una guerra espiritual. Y lo primero 
que tenemos que hacer es elegir claramente un bando. 
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No hay que sentarse en la valla, ¿de acuerdo? Tenemos 
que decidir si, al igual que los levitas, vamos a ser 
celosos de Yahweh, y estar con Yahweh, y del lado de 
Yahweh. 
 
O, ¿vamos a ser, como nuestros antepasados, tibios y 
no nos pondremos del lado de Yahweh por no tener 
mucho celo en cumplir Sus mandamientos? 
 

Ivrim (Hebreos) 3:7-9 
7 Por lo tanto, como dice el Espíritu Apartado: 
"Hoy, si escuchas Su voz, 
8 No endurezcáis vuestro corazón como en la 
rebelión, en el día de la prueba en el desierto, 
9 Donde vuestros padres Me probaron, Me 
pusieron a prueba y vieron Mis obras durante 
cuarenta años. 

 
Bueno, la cosa es que si no hacemos lo que nuestro Rey 
quiere que hagamos, Él nos va a ver como traidores. 
 
Entonces, ¿hemos estado tanto tiempo en democracia 
que hemos olvidado lo que es servir a un rey? 
¿Seguimos entendiendo en qué consiste la verdadera 
realeza? 
 
¿Entendemos que el rey exige nuestra absoluta lealtad 
y obediencia hasta la muerte? ¿Y que Elohim exige 
nuestra absoluta lealtad y obediencia hasta la muerte? 

 
Mattityahu (Mateo) 24:13 
13 Pero el que persevere hasta el final se salvará. 

 
Son Reyes, eso es lo que hacen los reyes, quieren 
nuestra lealtad o se vengarán. Así que, en realidad, en 
el análisis final, tenemos que elegir servir a Yahweh o 
(efectivamente) por defecto, vamos a terminar sirviendo 
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a Satanás. Aunque seamos tibios, no nos estamos 
haciendo uno con Él y nos dispersamos. 
 
O estamos construyendo Su reino junto con Él o no lo 
estamos haciendo. 
 
Entonces, si llamamos a Yahweh nuestro Rey, ¿le 
mostramos nuestras legiones apresurándonos a cumplir 
todos Sus mandamientos que actualmente podemos 
cumplir en la dispersión? ¿O no le estamos mostrando 
nuestra verdadera lealtad al apresurarnos a cumplir 
todos Sus mandamientos que actualmente podemos 
cumplir en la dispersión? 
 
La pregunta es: ¿Somos verdaderamente obedientes o 
no somos verdaderamente obedientes? Porque el 85% 
no va a ser suficiente. 
 
Ahora, anteriormente en esta serie de Parashá vimos 
que si no estamos escuchando la voz de Yahweh y si no 
estamos haciendo todo lo que Él dice, entonces 
estamos efectivamente obedeciendo la voz de Satanás 
porque no estamos sirviendo a Yahweh; no estamos 
construyendo Su reino. Entonces, ¿a quién servimos? 
¿De quién es el reino que estamos construyendo por 
defecto? Porque Su reino no se construye. 
 
Hermanos, fuimos comprados con un precio. Fuimos 
hechos y creados y luego Él nos compró de nuevo por 
precio. ¿No deberíamos comportarnos como tal? 
 
Pues bien, en Shemuel Alef (o 1 Samuel) capítulo 15 y 
versículo 23, Shemuel nos dice que, la rebelión contra 
la voz de Yahweh incluso ignorando la voz de Yahweh 
es como el pecado de brujería. ¿Entendemos eso; por 
qué es así? 
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Shemuel Alef (1 Samuel) 15:23 
23 Porque la rebeldía es como el pecado de 
brujería, y la obstinación es como la iniquidad y la 
idolatría. Porque has rechazado la Palabra de 
Yahweh, Él también te ha rechazado para ser rey". 

 
Cuántos mesiánicos, efraimitas, cristianos hemos 
conocido que tienen dinero para vacaciones, tienen 
dinero para coches, tienen dinero para cosas extras, 
pero no tienen dinero para construir el reino unificado de 
Yeshúa. 
 
Yeshúa nos dice que, "Donde esté nuestro corazón, allí 
estará también nuestro tesoro". 
 

Mattityahu (Mateo) 6:21 
21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también 
tu corazón. 

 
Lo que significa es que gastamos nuestro dinero en las 
cosas que realmente nos importan, así que podemos 
saber cuáles son las cosas que realmente nos importan 
según en qué gastamos nuestro dinero. 
 
Entonces, ¿es Yahweh el único elemento de nuestra 
lista? ¿O hay más? ¿Tiene Yahweh que competir con 
otras prioridades? ¿Un barco, un coche, unas 
vacaciones, algo con lo que soñamos en lugar de con 
Yahweh? 
 
¿Acaso nos conformamos con no poner a Yahweh en 
primer lugar? ¿Quizás porque nuestros hijos sienten 
que necesitan encajar con todos los demás niños del 
mundo que les rodean? Los bailes, las reuniones 
sociales, la forma de vestir. ¿Quizás su autoestima se 
vea dañada si no juega a un deporte en específico en el 
equipo del colegio? 
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¿Y si Elohim estuviera pendiente de todo lo que 
hacemos y de todo lo que decimos? ¿Y si llevara la 
cuenta de cada vez que perdemos la conexión con Su 
Hijo o rompemos o ignoramos uno de Sus 
mandamientos? ¿Y si efectivamente es como si Él nos 
diera toda la cuerda del mundo básicamente para ver 
qué vamos a hacer con ella? 
 
¿Vamos a construirle una gran red de pesca para que 
pesque a los hombres? ¿O es que efectivamente no 
vamos a hacer nada y vamos a hacer un lazo y 
colgarnos porque no fuimos celosos de todos Sus 
mandamientos como lo fue el Rey David? 
 

Tehillim (Salmo) 119:44-45 
44 Así que guardaré tu ley continuamente, por los 
siglos de los siglos. 
45 Y caminaré en libertad, porque busco Tus 
preceptos. 

 
Hermanos, estos son los tiempos finales, esto no es un 
simulacro, esto no es hipotético, esto es el mundo real 
(por así decirlo). ¿Cómo podemos llamar la atención de 
la gente? 
 
Yahweh nos llama a todos a caminar en una relación 
humilde con Él para que luego podamos conectarnos a 
Su marco. El orden melquisedeciano es una 
oportunidad de servicio para aquellos de nosotros que 
tenemos el corazón para servir, hay un marco que juntos 
podemos construir Su reino global unificado sobre el 
cual nuestros hijos entonces gobernarán y reinarán con 
Su vara de hierro. Pero es una situación de gallinita roja. 
Aquellos de nosotros que contribuyen a ello son los que 
Él va a seleccionar para la seguridad en el fin de los 
tiempos. Los que no contribuimos al reino de Yeshúa, 
¿cómo le estamos mostrando lealtad? ¿Cómo le 
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mostramos nuestra lealtad? ¿Cómo le mostramos 
nuestra dedicación? 
 
Hermanos, es el fin de los tiempos, si nosotros y 
nuestros hijos no somos celosos para establecer el 
reino global unificado de Yeshúa, entonces ¿cómo sabe 
Él que lo amamos? Porque Él dice: "Si Me amas, guarda 
(o vigila o shamar) Mis mandamientos". 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
Porque si hacemos Sus mandamientos de la manera 
que Él dice, si obedecemos el ministerio quíntuple y el 
fundamento único de los apóstoles y profetas, el 
resultado neto es que vamos a terminar construyendo 
con Él un reino global unificado que va a ser tan fuerte, 
que vamos a gobernar y reinar sobre las naciones por 
mil años con Su vara de hierro. 
 
No sé ustedes, eso suena a algo maravilloso para el 
mundo; suena a que lo que la gente necesita es este 
tipo de reino. Uno que se basa en el servicio y no en el 
interés egoísta. Pero lo único es que este tipo de reino, 
solo funciona con personas que Lo aman lo suficiente 
como para ser diligentes en escuchar y obedecer su 
voz. No funcionará con ninguna otra persona. 
 
Así que, (básicamente) lo que Él planea hacer es 
seleccionar la obediencia diligente a Su voz, esta vez. 
La primera vez que nuestros antepasados salieron de 
Mitzrayim fue un gran lío y sus huesos cayeron todos en 
el desierto y fueron los niños los que pudieron entrar en 
la tierra. Pero el problema es que en estos tiempos 
finales es diferente esta vez. Los niños no terminarán en 
la tierra si nosotros mismos no los educamos en el 
camino que deben seguir, porque alguien que no es 
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educado en el camino que debe seguir, no llegará a la 
tierra. Eso es lo que intentamos decir; esta vez es 
diferente. 
 
Así que, eso es lo que hace Yahweh; nos da cuerda. Él 
nos permite hacer cualquier cosa que queramos hacer 
y sólo se sienta a observar para ver quién lo ama 
realmente lo suficiente como para escoger Su causa. 
Aquel que realmente se preocupa por Él lo suficiente 
como para buscar Su corazón. Aquel que se pregunta 
¿Qué es lo que Él quiere? 
 
¿Hablamos con el Espíritu y le preguntamos al Espíritu 
qué quiere Yeshúa? "Yahweh, Padre, ¿qué quieres para 
mí? Padre, ¿quieres quitarme todo lo que te desagrada? 
Padre, ¿te importaría purificarme? ¿Me ayudarías, por 
favor, a ponerme a prueba y asegurarme de que estoy 
en la fe? Por favor, ayúdame a escuchar diligentemente 
Tu voz y a oír Tu voz y a apresurarme a hacer todo lo 
que Tu voz me diga y también a apresurarme a guardar 
todos Tus mandamientos escritos." 
 
Y como vamos a ver, esa es también la mejor estrategia 
absoluta que conozco para sobrevivir a la Gran 
Tribulación y es hacer feliz a Yahweh escuchando y 
haciendo exactamente lo que Él dice. Escuchar 
continuamente Su voz y luego hacer todo lo que Él nos 
dice que hagamos, así como Sus mandamientos 
escritos. Si fuéramos soldados de un ejército, ¿nos 
apresuraríamos a cumplir el mandato de nuestro 
general al mando? 
 
Si nuestro comandante en jefe nos da una orden, ¿nos 
apresuraríamos a obedecer? Bueno, entonces ¿qué 
pasa con el Rey del universo? ¿Cuánto nos 
apresuramos a tener cuidado de hacer todo lo que Él 
dice? 



404 

Bien, hemos visto que somos responsables de 
obedecer todas Sus palabras. Y la Escritura nos da la 
regla de oro: "Haz a los demás lo que quisieras que 
hicieran contigo". 
 

Mattityahu (Mateo) 7:12 
12 Por tanto, todo lo que queráis que os hagan los 
hombres, hacedlo también vosotros con ellos, 
porque esto es la Torá y los Profetas. 

 
Quizá también debamos ser conscientes de lo que 
llamamos la regla del becerro de oro: "No hagas a 
Yahweh tu Elohim lo que hicieron nuestros antepasados 
con Él". Porque, de nuevo, Yahweh exige nuestra 
lealtad. Yahweh exige nuestra fidelidad. Es un Rey. 
 
Nuestro Rey espera que desertemos de Satanás y de 
su reino. Que digamos que hemos terminado con eso y 
entonces Él espera que nos unamos a Su nación; que 
nos unamos a Sus ejércitos y que sirvamos en Su 
equipo para ayudar a construir a Su Hijo, el reino global 
unificado que Su Hijo entonces convertirá y someterá a 
Él. 
 
Por lo tanto, estamos ayudando a nuestro marido a 
complacer a Su Padre. Y si queremos el favor del Padre, 
¿no deberíamos hacer lo que el Padre quiere que 
ocurra? 
 
Y no sólo eso, sino que Él quiere vernos completamente 
comprometidos; así es como puede saber si realmente 
le amamos, si estamos dejando nuestras vidas en este 
mundo y recogiendo la carga de Yeshúa. Ese es el fruto, 
ese es el fruto. Tenemos que escuchar Su voz y 
apresurarnos a hacer lo que Él dice. 
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Bueno, si no tenemos una especie de sentido de 
urgencia para obedecer Su voz, si no hay sentido de 
urgencia para nuestro Elohim, algo está mal porque 
Yeshúa nos dice que trabajemos mientras todavía es de 
día porque la noche está llegando donde no podremos 
trabajar. Y vemos que esos tiempos aumentan en los 
titulares semana a semana. 
 

Yojanán (Juan) 9:4 
4 Es necesario que Yo trabaje las obras del que 
Me envió mientras es de día; viene la noche 
cuando nadie puede trabajar. 

 
Así que, Efraim, hermano, si alguna vez ha habido un 
momento para tomar en serio nuestra fe, ¿de acuerdo? 
¿Podemos hablar de esto? Y hay algunas cosas que 
hay que decir. 
 
Otra forma en la que Yahweh sabe que confiamos en Él, 
aparte de guardar Sus mandamientos y obedecer Su 
voz; otra forma en la que puede saber que somos leales 
a Él es que creemos en Su Palabra por encima de la 
palabra del hombre. Cada vez que las palabras de 
Yahweh entran en conflicto con las palabras del hombre, 
tenemos que ir con las palabras de Yahweh. Esa es la 
prueba, eso es parte de nuestras pruebas. 
 

Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora pues, si en verdad obedecéis Mi voz y 
guardáis Mi pacto, seréis para Mí un tesoro 
especial entre todos los pueblos; porque Mía es 
toda la tierra. 

 
Y tenemos que interpretar la Escritura correctamente. 
Pero, ¿cuántos de nosotros en Efraim seguimos 
confiando en la palabra del hombre por encima de la 
Palabra de Yahweh? ¿Cuántos de nosotros seguimos 
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recurriendo a los médicos y a las medicinas 
farmacéuticas en lugar de buscar los remedios de 
Yahweh y buscar el rostro de Yahweh? 
 
¿Cuántos de nosotros seguimos creyendo en el 
sionismo hecho por el hombre, en el que el pueblo se 
sirve de su propio mesías y que no necesitan a Yeshúa? 
¿Cuántos de nosotros seguimos en estas mitologías? 
 
Bien, en esta Parashá nos dirigimos a Shemot (o Éxodo) 
capítulo 30 comenzando en el versículo 23 y lo que 
vamos a ver es una contradicción directa entre lo que 
dice la Torá de Yahweh y lo que dicen las leyes del 
hombre hoy en día. Veamos las contradicciones 
directas. 
 
Así que, en Bereshit (o Génesis) capítulo 1 y versículo 
29, Yahweh nos dice que toda planta que dé semilla que 
esté sobre la faz de toda la tierra y todo árbol cuyo fruto 
dé semilla nos servirá de alimento (o más correctamente 
de consumible). 
 

Bereshit (Génesis) 1:29 
29 Y Elohim dijo: "Mira, te he dado toda hierba que 
da semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y 
todo árbol cuyo fruto da semilla; a ti te servirá de 
alimento. 

 
En otras palabras, todas las plantas son limpias. No hay 
diferencia entre las plantas limpias y las impuras, no 
como con los animales. Lo veremos en Levítico 11. 
 
Ahora bien, es obvio que debemos usar la sabiduría en 
lo que consumimos. Tenemos que hacer las cosas de 
forma inteligente. Hay algunas plantas que son 
venenosas si se comen crudas, pero sin embargo tienen 
usos medicinales. 
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Por ejemplo, la planta Digital, Digitalis o Dedalera, tiene 
un compuesto llamado Digitalis. Si comes las flores de 
esta planta directamente con el compuesto digitalis, 
podrías tener problemas de corazón y morir. Sin 
embargo, la cosa es que la Digitalis se utilizó durante 
muchos años para regular la función del corazón. 
Originalmente se derivaba de una planta. Así pues, la 
Aspirina se derivó originalmente de la corteza del Sauce 
Blanco. 
 
Ahora, obviamente no hacemos una comida sólo con 
Digitalis o no sólo comemos corteza de Sauce Blanco 
(normalmente no, ojalá no), pero el punto es que tienen 
otros usos medicinales y otras propiedades. Entonces, 
una de las cosas que vemos es que Yahweh nos manda 
hacer muchas cosas para Él, para Su tabernáculo, y una 
de las cosas que Yahweh manda es que unjamos todas 
estas cosas con un aceite especial de unción 
sacerdotal. Y también debe usarse en Aharon y en sus 
hijos como sacerdotes. Por lo tanto, serán ungidos con 
este aceite como parte de su comisión. 
 

Shemot (Éxodo) 30:25 
25 Y harás de ellos un aceite para la unción 
apartado, un ungüento compuesto según el arte 
del perfumista. Será un aceite para la unción 
apartado. 

 
Ahora vamos a ver los ingredientes de este aceite. Más 
adelante, en otros capítulos, veremos los ingredientes 
de lo que se llama el incienso de la Torá (o el 
sacerdotal). Pero vamos a ver el contenido del aceite de 
la unción sacerdotal ahora mismo porque lo que nos va 
a mostrar es esta contradicción entre cómo ve Yahweh 
las cosas y cómo las ve Babilonia o Egipto. 
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Así que, en el capítulo 30 de Shemot, versículo 23, 
Yahweh dice que tomemos especias de calidad para el 
aceite de la unción sacerdotal. 500 siclos de mirra 
líquida, la mitad de canela aromática (es decir, 250 
siclos) y 250 siclos de caña aromática. 
 

Shemot (Éxodo) 30:23 
23 "Toma también para ti especias de calidad: 
quinientos siclos de mirra líquida, la mitad de 
canela aromática (doscientos cincuenta siclos), 
doscientos cincuenta siclos de caña aromática, 

 
También 500 siclos de casia, que es la canela común 
que la mayoría de la gente usa (hablaremos de eso en 
un minuto). Y dice: "Según el siclo del santuario y un hin 
de aceite de oliva". 
 

Shemot (Éxodo) 30:24 
24 quinientos siclos de casia, según el siclo del 
santuario, y un hin de aceite de oliva. 

 
Versículo 25 "Y harás de ellos un aceite de unción 
apartado; ungüento compuesto según el arte del 
perfumista", por lo que se supone que debe oler bien. Y 
dice: "Y será un aceite de unción apartado". 
 

Shemot (Éxodo) 30:25 
25 Y harás de ellos un aceite apartado para la 
unción, ungüento compuesto según el arte del 
perfumista. Será un aceite de unción apartado. 

 
Versículo 30, "Y ungirás a Aharón y a sus hijos y los 
consagrarás para que Me sirvan como sacerdotes". Así 
que, es este acto de unción y consagración; que es una 
parte necesaria para ser comisionado como sacerdote. 
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Shemot (Éxodo) 30:30 
30 Ungirás a Aarón y a sus hijos y los consagrarás 
para que Me sirvan como sacerdotes. 

 
Verso 31, "Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: 'Este 
será un aceite de unción apartado para Mí a lo largo de 
vuestras generaciones'", lo que significa que sigue 
siendo apartado ahora. Si tuviéramos un orden levítico 
limpio y un Templo limpio podríamos usarlo, pero eso no 
es para nosotros, no es para el orden melquisedeciano. 
Este es el aceite del orden levítico; por lo que no 
debemos replicarlo para nosotros mismos. 
 

Shemot (Éxodo) 30:31 
31 "Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: 'Este 
será un aceite de unción apartado para Mí a través 
de vuestras generaciones. 

 
Versículo 32, dice: 
 

Shemot (Éxodo) 30:32 
32 No se derramará sobre la carne del hombre, ni 
harás otra igual, según su composición. Es 
apartado, y será apartado para ti. 

 
Eso significa, “Niños, no intenten esto en casa”. Efraim, 
no reproduzcas este aceite, ¿de acuerdo?” Sí, está 
bien. Entonces, si no debemos replicar este aceite, ¿no 
necesitamos saber qué es lo que no debemos replicar? 
Y la razón por la que menciono esto es porque he 
conocido a personas que hacen un intento de replicar 
este aceite y luego venderlo y eso está específicamente 
prohibido. Por lo tanto, si vas a ver esta receta, no hagas 
este aceite. Yo no hago este aceite; por lo tanto, no 
hagas este aceite. No es un buen movimiento, ¿vale? 
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Así pues, veamos ahora los ingredientes del aceite de 
la unción sacerdotal en hebreo y, ya que estamos aquí, 
tratemos también de averiguar qué es lo que le gusta a 
Yahweh de estos ingredientes específicos. ¿Nos hemos 
preguntado alguna vez por qué eligió Yahweh estas 
especias; qué tienen estas especias en particular que le 
gustan a Yahweh y por qué? 
 
Bien, de acuerdo, me he hecho esas preguntas, así que 
voy a compartir con ustedes lo que he aprendido. Y diré 
que no es para nada lo que me enseñaron de niño en la 
iglesia cristiana. Tampoco es lo que te enseñan en la 
escuela. 
 
De acuerdo. Así que, el primer ingrediente es 500 siclos 
de mirra líquida (o pura). La mirra es la concordancia 
hebrea de Strong (o del Antiguo Testamento) H4753, 
mor. Se escribe"מר" ("Mem-Resh"), o"מור"("Mem-Vav-
Resh"), dependiendo de cómo se señale la vocal. 
 

H4753 môr; o môwr; de H4843; mirra (como 
destilar en gotas, y también como amargo):-mirra. 

 
Y viene de una raíz del hebreo H4843, marar, que se 
refiere a la amargura, algo que es muy, muy amargo y 
que es una muy buena descripción de mor (mirra). 
 

H4843 mârar; una raíz primitiva; propiamente, 
chorrear (H4752); pero se usa sólo como 
denominativo de H4751; ser (causalmente, hacer) 
amargo (literalmente o figuradamente):-(ser, estar 
en, tratar, tener, hacer) afligir amargamente, 
amargar, amargo, amargura, enfurecer. 

 
La mirra (o mor) es muy amarga y, bueno, aquí tenemos 
un poco de mirra; básicamente es como savia de un 
árbol, pero de un arbusto.  
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Entonces, lo que hacen es que para obtener la mirra y 
el incienso marcan o hacen una cicatriz en el árbol. Al 
igual que para los que están en Norteamérica y el norte 
de Europa, a veces se recoge jarabe de arce (o algo así) 
de un árbol. Recogerás algunos tipos de savia de árbol, 
pero ésta es una savia de arbusto o una resina de 
arbusto. Así que, como con el incienso, marcan el 
arbusto y vuelven más tarde, y recogen la resina. Y 
tienen unas cuantas variedades diferentes. Crece en la 
península de Arabia Saudí y en países como Omán. 
 
Y ahora la mirra volverá a aparecer como ingrediente 
del incienso ketoret (o sacerdotal). Y lo veremos cuando 
lleguemos a esa Parashá. También fue uno de los 
regalos que los sabios (o magos, o reyes magos) le 
dieron a Yeshúa. Pero sólo para decirlo (y esto 
probablemente molestará y ofenderá a mucha gente), la 
razón por la que la mirra (o mor) era tan popular y se 
comerciaba en la antigüedad, o mejor dicho, muchos 
estudiosos creen que la razón por la que era tan popular 



412 

y se comerciaba en la antigüedad, es que la mirra, como 
el incienso, es ligeramente psicoactiva. Por lo tanto, no 
es exactamente un alucinógeno, pero, al igual que el 
incienso, la mirra tiene sin duda un leve efecto alterador 
sobre las percepciones y el estado de ánimo. 
 
Es algo así como lo que había en los viejos tiempos, 
cuando no había televisión. Si leemos el Tanaj, 
especialmente todo lo que tiene que ver con el Rey 
Salomón, y la sabiduría del Rey Salomón, vemos que el 
Rey Salomón escribe mucho sobre las plantas de 
Yahweh. El Rey David también incluye las plantas; cada 
una tiene una característica medicinal especial. Algunas 
personas consideran que tienen varias propiedades 
beneficiosas. Si se ordenan en las Escrituras, 
¿sabemos cuáles son? 
 
De acuerdo, podríamos hablar mucho tiempo de los 
componentes, pero y esto también es sólo para mostrar 
y contar, supongo que esto es un trozo de incienso de 
Omán. No sé si se puede obtener un zoom en eso, pero 
esto es un pedazo de incienso. 
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Es el mismo tipo de cosa. Marcan o hacen una rajadura 
en la planta, que es un arbusto grande o un árbol 
pequeño, y luego vuelven más tarde y recogen la resina. 
Y de nuevo, hay varios grados y estilos y tipos, pero así 
es como lo hacen. 
 
Así, el versículo 23 dice que hay que tomar la mitad de 
la canela aromática (o de olor dulce), es decir, 250 
siclos. 
 

Shemot (Éxodo) 30:23 
23 "Toma también para ti especias de calidad: 
quinientos siclos de mirra líquida, la mitad de 
canela aromática (doscientos cincuenta siclos), 
doscientos cincuenta siclos de caña aromática, 

 
Ahora, la canela es H7076, qinnamon, en la 
Concordancia Strong. 
 

H7076 qinnâmôwn, ִקָּנמֹון; de una raíz no utilizada 
(que significa erigir); corteza de canela (por ser 
rollos verticales):-canela. 

 
Ahora bien, no es gran cosa, pero este no es el tipo de 
canela barata que se compra en el supermercado. Lo 
que la mayoría de la gente compra en las tiendas de 
comestibles se llama en realidad casia. Hablaremos de 
la casia dentro de un momento porque también es uno 
de los ingredientes del aceite de la unción sacerdotal. 
 
Ahora bien, hay una canela menos conocida que es la 
canela real. Esto es lo que a veces se llama la verdadera 
canela, o se llama canela de Ceilán (Cinnamomum 
verum), y es más saludable para ti que la canela normal 
(Cinnamomum cassia). Si sólo usas un poco de canela 
normal está bien, pero si eres diabético o algo así y usas 
mucha canela (quizás porque la canela ayuda con la 
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diabetes y la prediabetes), entonces quieres la canela 
de Ceilán. Y pagas un poco más por ello, pero es más 
limpio y es mejor para ti. Así que, de nuevo, hablaremos 
de la casia y la canela de Ceilán en un momento. 
 
Pero el siguiente ingrediente son 250 siclos de un 
ingrediente que la Nueva Versión King James (y 
también la Versión Reina Valera) llama cálamo. Ahora 
bien, algunos estudiosos no están de acuerdo con el 
uso de esta palabra, por eso estamos llevando las cosas 
al hebreo. Así que queremos asegurarnos de que 
tenemos la planta correcta, así que buscamos esto en 
el hebreo y en realidad son dos palabras. 
 
Así que, la primera palabra es H7070 (buen número) allí 
qaneh significa caña. Se escribe "כנה" ("Kaf-Nun-Hey"). 
Viene de H7069 de Strong, que se refiere a una lectura 
o un bastón (qaneh). Caña, en posición vertical o por 
semejanza una vara, especialmente para medir bien, 
así que, sería una caña (qaneh). 
 

H7070 qâneh: de H7069; una caña (por erecta); 
por semejanza una vara (especialmente para 
medir), el eje, el tubo, el tallo, el radio (del brazo), 
la viga (de una romana o báscula):-balanza, 
hueso, rama, cálamo, caña, junco, lancero, tallo. 

 
Y la palabra para olor dulce (o aromático) es H1314 que 
es bohs que significa fragante (o aromático). 
 

H1314 besem; o bôsem; de lo mismo que H1313; 
fragancia; por implicación, picante; también la 
planta del bálsamo:-olor, especia, dulce (olor). 

 
Y a veces veremos una duplicación de la palabra bohs. 
En hebreo se puede hacer eso, se hace doble y eso 
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significa mucho más. Como Efraim es “fra” (o lejano) y 
es plural, por lo que se convierte en intensivo. 
 
Así, cuando vemos esta duplicación o esta 
intensificación de la palabra bohs, ahora se convierte en 
basam en plural y eso significa que es una caña muy 
fragante. Entonces, miramos la referencia en H1313 de 
Strong y también se refiere a ser muy fragante. 
 

H1313 bâsâm; de una raíz no utilizada que 
significa ser fragante; (compárese con H5561) la 
planta del bálsamo:-especie. 

 
Dice que se compare con la planta de bálsamo. 
Probablemente porque las plantas de bálsamo son muy 
aromáticas. Pero parte de la razón por la que las plantas 
balsámicas son tan medicinales es que tienen un aroma 
muy bueno y relajante que induce a una respiración 
saludable. 
 
Y así, cuando algunas personas creen que el sonido del 
nombre de nuestro Creador Yahweh, se llama como el 
sonido de nuestra respiración (Yah-weh), ¿qué 
importancia tiene para nuestro caminar que, respiremos 
correctamente? 
 
Hay muchas maneras de aguantar la respiración y eso 
no es ir de acuerdo con el Espíritu, eso es en realidad 
apagar el Espíritu. No contengas la respiración, no 
apagues el Espíritu. Quédate con Yeshúa; no importa lo 
que pase, ponlo a Él en primer lugar. En esa conexión 
con Él; colócalo en primer lugar en todas las cosas y 
nunca pierdas eso. Ese es el verdadero camino de un 
discípulo y eso provocará muchas otras cosas. Pero qué 
importante es respirar en este camino. 
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Así que, volviendo a esta palabra, la Nueva Versión King 
James, que yo uso, no es perfecta; tratamos de 
mencionar siempre que hay una inconsistencia. La 
Nueva Versión King James sugiere el cálamo como un 
posible significado, y el cálamo es una planta 
interesante. 
 
Ahora bien, no sé si alguien ha tomado alguna vez lo 
que se denomina té de cálamo, pero eso se hace con la 
raíz de cálamo. Y la raíz de cálamo también tiene lo que 
algunos llamarían un efecto psicoactivo de leve a medio. 
De nuevo, no es un alucinógeno, pero definitivamente 
hay una alteración de la percepción y del estado de 
ánimo. Ahora, es una planta de pantano o de terreno 
pantanoso. 
 
La Sociedad del Olfato describió el cálamo como un 
aroma único de masa de pastel húmeda con un efecto 
amaderado (o de cuero de ante). 
 
Veamos, tenemos un poco de cálamo aquí. ¡Oh, sí, sí! 
Veamos, tiene un aroma único a masa de pastel 
húmeda. ¡Oh, sí! Con un efecto amaderado y de cuero 
de gamuza. Sí, un ramo muy delicado. Sí... 
 
Bueno, el problema es que, aunque el cálamo tiene un 
aroma único, no tiene lo que yo llamaría un aroma muy 
potente o muy fuerte. Se podría decir que es fragante 
porque tiene una fragancia interesante. Y se utilizaba en 
la época medieval, los ponían en el suelo de sus casas, 
así que al caminar sobre él, se olía la fragancia con el 
tiempo, pero yo no lo llamaría muy fragante. Es sólo 
(básicamente) una especie de planta pantanosa, un tipo 
de olor. 
 
Supongo que se le podría llamar caña, pero en realidad 
hay una correspondencia lingüística mucho mejor para 
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los qaneh-bohs (y a algunos no les gustará esto, así que 
lo digo entendiendo que esto ofenderá a mucha gente), 
pero para nosotros al menos la mejor correspondencia 
lingüística para los qaneh-bohs es el cannabis. Qaneh-
bohs/Cannabis. Es la misma palabra. No creo que las 
coincidencias lingüísticas se acerquen mucho más y el 
cannabis es realmente una caña aromática. 
 
A veces incluso se nombran algunas de las variedades 
de cannabis, dependiendo de cómo huelen, y se 
inducen ciertos olores y ciertas variedades (este tipo de 
cosas). 
 
Así que, aunque no soy un experto en lingüística, al 
menos para mi oído inexperto y para los oídos de 
muchos otros, parece que el cannabis es una 
coincidencia lingüística mucho más cercana a qaneh-
bohs, que a calamus. 
 
Ahora bien, también sabemos que se encontraron 
altares en el antiguo Israel con restos de cannabis en el 
altar (volveré a hablar de ello dentro de un momento). Y 
sabemos que el cannabis era ampliamente 
comercializado en la antigüedad. Y también sabemos 
que no había restricciones artificiales a las plantas como 
las que tiene la Babilonia actual. 
 
También sabemos por el capítulo 27 de Yejezkel (o 
Ezequiel), en el versículo 19, que nuestros antepasados 
comerciaban con caña aromática, probablemente a lo 
largo de la ruta de la seda que pasa por la India, 
Pakistán, el Hindu Kush, ese tipo de regiones. 
 

Yejezkel (Ezequiel) 27:19 
19 Dan y Javan pagaron su mercancía, yendo y 
viniendo. El hierro forjado, la casia y la caña 
estaban entre sus mercancías. 
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También en el capítulo 43 de Yeshayahu (o Isaías), en 
el versículo 24, Yahweh se queja al pueblo de que no le 
trajeron (refiriéndose a su sacerdocio) ninguna caña 
aromática con dinero. 
 

Yeshayahu (Isaías) 43:24 
24 No Me habéis comprado caña dulce con dinero, 
ni Me habéis saciado con la grasa de vuestros 
sacrificios, sino que Me habéis cargado con 
vuestros pecados, Me habéis fatigado con 
vuestras iniquidades. 

 
Bien, entonces tal vez alguien le trajo unos qaneh-bohs, 
alguien le trajo una caña aromática (lo que significa que 
se la dieron al sacerdocio) porque entonces llegamos al 
capítulo 6 de Yermiyahu (o Jeremías) y al versículo 10 y 
ahora Yahweh se pregunta en voz alta, ¿por qué 
nuestros antepasados se molestaron en traerle una 
caña aromática de un país lejano como India o 
Pakistán? Porque sus corazones no están bien. 
 

Yermiyahu (Jeremías) 6:10 
10 ¿A quiénes les hablaré y advertiré para que 
escuchen? En efecto, su oreja es incircuncisa, Y 
no pueden hacer caso. He aquí que la palabra de 
Yahweh es para ellos un oprobio; no se deleitan en 
ella. 

 
Así, se encontraron rastros de cannabis en todos los 
altares antiguos de Israel. Por lo tanto, sabemos que 
esto se ofreció como una sustancia etnobotánica. 
 
Así que, de nuevo, conecta los puntos. Yahweh se queja 
de que el pueblo no le trae a Sus sacerdotes ni a Él 
ninguna caña aromática y entonces le traen algunas y 
Él dice ¿por qué hacéis esto? Porque estás 
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obedeciendo esto, pero no estás obedeciendo todas 
esas otras cosas. 
 
Bien, pues en el capítulo 4 y el versículo 14 de Cantar 
de los Cantares, también aprendimos que el cálamo (o 
más bien el cannabis) es una planta del amor. Y cuando 
viví en Israel entre 2003 y 2005, un hermano judío 
mesiánico que conocí me dijo que la mayoría de los 
rabinos saben que el qaneh-bohs es cannabis. Y dijo 
que una minoría no revelada de ellos da una o dos 
caladas antes de ir a orar. 
 
Ahora bien, eso no es nada, sino sólo información. A 
veces la gente dice: "Bueno, Norman, ¿qué hacemos 
con esta información? ¿Qué estás diciendo? ¿Estás 
diciendo que Yahweh quiere que sus sacerdotes se 
alteren antes de atenderlo en el altar? ¿Qué estás 
diciendo?" 
 
No estoy diciendo eso. No es lo que estoy diciendo, lo 
que estoy diciendo es que, mientras la mayoría de las 
iglesias cristianas de Babilonia enseñan que la caña 
aromática es una planta de droga maligna que debe ser 
erradicada de la faz de la tierra, pero también, al mismo 
tiempo, enseñan que los productos farmacéuticos 
químicos hechos por el hombre y cosas de ese tipo 
están bien. 
 
Y tú podría decir: "Bueno, supongo que es una opción 
que podrían tomar", excepto que el único problema es 
que la Escritura dice exactamente lo contrario. 
 
Ahora, quiero darle a esto el tratamiento más 
responsable que podamos, pero el problema es, y 
entiendo que mucha gente ha sido criada de cierta 
manera para creer ciertas cosas, pero cuando tomamos 
las Escrituras como nuestra autoridad final, tenemos 
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que entender que Yahweh nunca pone ninguna 
restricción a ninguna planta que tenga semillas. 
 
Aunque algunas de ellas deben utilizarse con fines 
medicinales, Yahweh nunca impone restricciones a 
ninguna planta en forma de semillas. Más adelante, en 
otras Parashiot, veremos que, sí, Yahweh regula el 
alcohol. Hay veces que está bien beberlo y otras que no. 
Y como mostramos en nuestro estudio sobre “El 
Cannabis y la Biblia” en Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Seis, vamos a ver que, lo que 
Yahweh realmente prohíbe son los productos químicos 
farmacéuticos hechos por el hombre. 
 
De ese estudio, sabemos que la droga hechicería, que 
está prohibida en Hitgalut (o Apocalipsis) capítulo 21 es 
en realidad G5332 de Strong que se refiere no a las 
plantas, sino que se refiere a los productos químicos 
farmacéuticos hechos por el hombre; pharmakeus - 
productos farmacéuticos. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 21:8 
8 Pero los cobardes, los incrédulos, los 
abominables, los asesinos, los inmorales 
sexuales, los hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde 
con fuego y azufre, que es la muerte segunda." 

 
G5332 pharmakeus; de phármakon (una droga, es 
decir, una poción que da hechizos); un droguero 
("farmacéutico") o envenenador, es decir (por 
extensión) un mago:-hechicero. 

 
Ahora bien, la cosa es que la Escritura nunca prohíbe 
las plantas porque Yahweh ya nos dijo en Bereshit (o 
Génesis) capítulo 1 y versículo 29 que toda planta que 

https://nazareneisrael.org/book/nazarene-scripture-studies-vol-6/cannabis-and-the-bible/
https://nazareneisrael.org/book/nazarene-scripture-studies-vol-6/cannabis-and-the-bible/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-6/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-6/


421 

da semilla es consumible (al menos bajo las condiciones 
adecuadas). 
 

Bereshit (Génesis) 1:29 
29 Y Elohim dijo: "Mira, te he dado toda hierba que 
da semilla que está sobre la faz de toda la tierra, y 
todo árbol cuyo fruto da semilla; a ti te servirá de 
alimento. 

 
Entonces, ¿por qué iba a contradecirlo después? Eso 
no tiene sentido. ¿Por qué diría Yahweh que toda planta 
da semilla y luego diría: "¡Oh! Algunas plantas son 
limpias, otras no". No, todas las plantas siempre tienen 
que ser usadas sabiamente. Todo tiene que ser utilizado 
con sabiduría y con la escucha del Espíritu. Eso es parte 
de nuestro caminar, someterse al Espíritu; eso es parte 
de nuestro caminar. 
 
[De todos modos, si quieres más detalles sobre ese 
tema, por favor ve nuestro estudio sobre “El Cannabis y 
la Biblia” que se encuentra en Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Seis]. 
 
Ahora bien, para estar completo, el último ingrediente 
del aceite de la unción sacerdotal debía contener 
también 500 siclos de casia. La casia es lo que la 
mayoría de la gente llama canela. A veces se llama 
canela de Saigón porque no es canela de Ceilán. 
 
Pero de nuevo, antes de ir más lejos, mencionemos de 
nuevo, que nunca, nunca, debemos hacer un aceite de 
unción que tenga una base de oliva, ambos tipos de 
canela y cannabis. Es un aceite muy especial para ti. O 
cálamo, según tu convicción. No haga este aceite. Este 
aceite está destinado al orden levítico purificado, en un 
Templo levítico purificado. Nunca deberíamos hacer 
este aceite por nuestra cuenta. Y no lo necesitamos en 

https://nazareneisrael.org/book/nazarene-scripture-studies-vol-6/cannabis-and-the-bible/
https://nazareneisrael.org/book/nazarene-scripture-studies-vol-6/cannabis-and-the-bible/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-6/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-6/
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el orden melquisedeciano, aquí estamos en un sistema 
diferente. 
 
Entonces, y ya que estamos en este tema de nosotros 
y nuestros antepasados haciendo cosas que sabemos 
que no debemos hacer, veamos el capítulo 32 de 
Shemot. Y de nuevo, al hablar de los errores de 
nuestros antepasados es tan fácil reírse de lo que 
hicieron nuestros antepasados, pero consideremos de 
nuevo cualquier cosa que pueda haber en nuestras 
vidas que Yahweh pueda mirar como un ídolo. 
 
Nuestros antepasados se apresuraron a poner cosas 
entre ellos y Yahweh. Un ídolo es cualquier cosa que se 
interpone entre nosotros y escuchar y obedecer a 
Yahweh. Él quiere que se restablezca esa relación con 
Él. Esa relación que se perdió en el Jardín del Edén, 
pero dejamos de obedecerle, dejamos de escucharle. Si 
no vas a escucharle, sal de Su casa. Ahora, queremos 
volver a casa, a la tierra de Israel, ¿qué tenemos que 
hacer? Tenemos que prestarle atención. Tenemos que 
escuchar cuando Él habla. Cuando Él nos dice algo, 
tenemos que tomar nota. 
 
Tenemos que hacerlo, tenemos que llevar una lista de 
las revelaciones, de las cosas que verdaderamente nos 
dice Yahweh. Hay mucha gente que cree que está 
escuchando muchas cosas. Deben tener cuidado de 
diferenciar entre la voz de Yahweh y tu propia voz. Ten 
mucho, mucho cuidado. 
 
Pero lo que Yahweh quiere es que no permitamos que 
nada se interponga entre nosotros y nuestra relación 
con Él. Yeshúa dice: "Permaneced en Mí y Yo en 
vosotros. Aparte de Mí no podéis hacer nada". 
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Yojanán (Juan) 17:21 
21 para que todos sean uno, como Tú, Padre, 
estás en Mí y Yo en Ti; para que ellos también 
sean uno en Nosotros, para que el mundo crea 
que Tú Me has enviado. 

 
Y si somos cortados como una rama porque estamos 
desconectados, nos marchitamos. Así que, cualquier 
cosa que quite nuestro enfoque de Yeshúa, cualquier 
cosa que quite nuestro enfoque de Elohim, eso es un 
ídolo. Algo visible (especialmente visible) o invisible, 
pero cualquier cosa a la que prestemos atención más 
que a Yahweh, es un ídolo. 
 
Así, en los versículos uno a seis, observemos que 
nuestros antepasados se rebelaron contra Yahweh. De 
nuevo, ¿hemos escuchado? No. ¿Obedecemos? No. 
 
Bueno, aparentemente a nuestros antepasados no les 
gustó el tiempo que tardó Moshe en bajar de la 
montaña. Así que, cuando Moshé se fue por 40 días, 
adivinen qué hicieron los hijos de Egipto, quiero decir 
los hijos de Israel (perdón, los confundí por un 
momento), los hijos de Israel le rogaron a Aharon que 
les hiciera un becerro de oro para que tuvieran algo 
visible que adorar (un ídolo). 
 

Shemot (Éxodo) 32:1 
1 Cuando el pueblo vio que Moshé se demoraba 
en bajar del monte, se reunió con Aharón y le dijo: 
"Ven, haznos elohim que vayan delante de 
nosotros, porque en cuanto a este Moshé, el 
hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no 
sabemos qué ha sido de él." 

 
Luego hicieron una gran fiesta para su ídolo. Ah, y luego 
se levantaron a tocar y estuvieron cantando y bailando, 
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pero nadie está haciendo lo que Yahweh dijo que 
hicieran. 
 

Shemot (Éxodo) 32:6 
6 Y se levantaron al día siguiente, ofrecieron 
ofrendas quemadas y trajeron ofrendas de paz; y 
la gente se sentó a comer y beber, y se levantó 
para regocijarse. 

 
¿Crees que tal vez no tenían todavía una relación 
restaurada con Elohim? ¿Quizás sólo tenían una 
relación con Moshé y por eso cuando éste se fue ya no 
buscaron a Yahweh? Como la gente que mira a su 
Pastor o la gente que mira a su Rabino, sin prestar 
atención a las Escrituras; la gente que lee el Talmud en 
lugar de leer las Escrituras. 
 
Algún día probablemente cerrarán este ministerio 
cuando se den cuenta de que entra en conflicto con la 
agenda de la Religión Mundial Única. El caso es que en 
algún momento puede que me vaya más de 40 días. 
Animo a todo el mundo a que se descargue las cosas a 
medida que vayan saliendo, y las guarde para la futura 
comunidad. Nuestro objetivo es establecer 
comunidades que sean capaces de funcionar de forma 
independiente para que, cuando el ministerio se cierre 
en el futuro, tengan lo que necesitan para compartir la 
Buena Nueva con otros. Por lo tanto, descarga y guarda 
todos los materiales. 
 
Pero más que eso, lo más importante, hermano, 
hermana, es establecer esa relación de morada con 
Yeshúa; eso es lo principal. Caímos del favor en el 
Jardín, esa relación de morada; bueno, esa relación, 
esa estrecha relación si era de morada, no lo sabemos, 
pero eso se perdió en el Jardín del Edén y tiene que ser 
restaurado y restablecido. 
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Así que, una vez que entramos en conexión con 
Yeshúa, eso es lo que significa no apagar el Espíritu. 
Tenemos que seguir al Espíritu para poder seguir a 
Yeshúa, para poder obedecer Su voz. Bueno, de esa 
manera, si la gente entiende que estamos tratando de 
desarrollar una relación con Yahweh a través de Su Hijo, 
Yeshúa, enfocándonos en Yeshúa, permaneciendo en 
Él; y Él en nosotros, Él en el Padre y el Padre en Él, 
restaurando esa relación rota. 

 
Yojanán (Juan) 17:21 
21 para que todos sean uno, como tú, Padre, estás 
en Mí y Yo en Ti; para que ellos también sean uno 
en Nosotros, para que el mundo crea que Tú Me 
has enviado. 

 
Y luego tenemos que someternos al Espíritu. Él no nos 
hará por su cuenta, tenemos que invitar al Espíritu a 
entrar; tiene que ser una decisión consciente. Tenemos 
que invitar al Espíritu a entrar cada día cuando nos 
levantamos y luego permanecer con el Espíritu todo el 
día. Eso es lo que se supone que debemos enfocar. 
Ahora bien, nuestros ancestros se estaban enfocando 
en los ídolos y se estaban divirtiendo en su 
desobediencia a Yahweh justo antes de ser sacrificados 
por ello. 
 
¿Alguien ve algún paralelismo con lo de ahora? Nos 
recuerda a cómo Yeshúa describió los días de Noé en 
el capítulo 24 de Mateo. La gente estaba festejando y 
dándose en matrimonio y luego vino la destrucción. Por 
lo tanto, podemos ver que se está construyendo. 
 

Mattityahu (Mateo) 24:38 
38 Porque como en los días anteriores al diluvio, 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando 



426 

en matrimonio, hasta el día en que Noaj entró en 
el arca, 

 
Shemot (Éxodo) capítulo 32 comenzando en el 
versículo 1 dice que cuando el pueblo vio que Moshé se 
demoraba en bajar de la montaña se reunieron con 
Aharon y le dijeron, "Haznos Elohim que vayan delante 
de nosotros. La columna de fuego y la nube irían delante 
de nosotros, pero ahora, en cuanto a esto, Moshe, el 
hombre que nos sacó de la tierra de Mitzrayim, no 
sabemos qué ha sido de él". 
 

Shemot (Éxodo) 32:1 
1 Cuando el pueblo vio que Moshé se demoraba 
en bajar del monte, se reunió con Aharón y le dijo: 
"Ven, haznos elohim que vaya delante de 
nosotros, porque en cuanto a este Moshé, el 
hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no 
sabemos qué ha sido de él." 

 
Luego Aharon les dice, "Bien, denme todos sus aretes 
de oro". Así que el pueblo le dio todos sus aretes de oro 
a Aharon y él los modeló con una herramienta de 
grabado e hizo un becerro moldeado, estrictamente en 
contra de las Diez Palabras (o Mandamientos). Y 
dijeron: "¡Este es tu Elohim, oh Israel, que te sacó de la 
tierra de Mitzrayim!" 
 

Shemot (Éxodo) 32:2-4 
2 Y Aharón les dijo: "Quiten los pendientes de oro 
que están en las orejas de vuestras mujeres, de 
vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos". 
3 Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes 
de oro que tenía en sus orejas y se los llevó a 
Aharón. 
4 Y recibió el oro de su mano, y lo forjó con una 
herramienta de grabado, e hizo un becerro 
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moldeado. Entonces dijeron: "¡Este es tu elohim, 
oh Israel, que te sacó de la tierra de Mitzrayim!" 

 
Entonces, cuando Aharon lo vio, construyó un altar ante 
él. 
 

Shemot (Éxodo) 32:5a 
5a Cuando Aharón lo vio, construyó un altar ante 
él. 
 

Ahora, estamos hablando probablemente del tercer, tal 
vez el cuarto mes desde que fue liberado del horno de 
hierro en Egipto. Y estamos hablando de poco tiempo 
después de los esponsales públicos en el Monte Sinaí, 
así que esta es la nación nupcial de Yahweh; nuestros 
antepasados se apartaron rápidamente. 
 
Y Aharon hizo una proclamación y dijo: "¡Mañana es una 
fiesta para Yahweh! ¡Fiesta, fiesta, fiesta!" 
 

Shemot (Éxodo) 32:5b 
5b...Y Aharon hizo una proclamación y dijo: 
"Mañana es una fiesta para Yahweh". 

 
Pero Yahweh no se estaba divirtiendo en lo absoluto. 
Esto se debe a que Su nación nupcial que acababa de 
comprometerse públicamente para que todo el mundo 
lo vea, eligió festejar sin Él. Y si esto es lo que hacían 
nuestros antepasados, hermanos y hermanas, ¿somos 
propensos a este mismo tipo de cosas? 
 
Verso seis, "Al día siguiente se levantaron temprano, 
ofrecieron holocaustos y trajeron ofrendas de paz. Y el 
pueblo se reunió en casa de un amigo para partir el pan 
y tener comunión..." Es decir, "...y entonces se 
levantaron para tocar con música y bailar, pero no para 
escuchar la voz de Elohim ni para guardar Sus palabras 
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escritas, porque no le importaban Sus palabras 
escritas". 
 

Shemot (Éxodo) 32:6 
6 Y se levantaron al día siguiente, ofrecieron 
ofrendas quemadas y trajeron ofrendas de paz; y 
la gente se sentó a comer y beber, y se levantó 
para regocijarse. 

 
"Sólo les interesa cómo puede beneficiarles el reino. Por 
lo tanto, mantienen su actitud de fiesta en tiempos de 
paz". Así es como se lee, ¿no? 
 
Pero cuando Yahweh vio que los hijos de Israel se 
apartaban rápidamente de seguir Su voz y Sus 
mandamientos, estuvo dispuesto a consumir a todos 
nuestros antepasados. 
 

Shemot (Éxodo) 32:10 
6 Ahora, pues, déjame en paz, para que Mi ira arda 
contra ellos y los consuma. Y haré de ti una gran 
nación". 

 
¿Por qué? Porque Él acaba de sacarlos de la esclavitud 
en Egipto, tres, tal vez cuatro meses antes y les dijo, 
"Aléjate de Satanás. Aléjate de la construcción de su 
reino. Ayuda a construir el reino de Mi Hijo. Y si tú haces 
eso, sólo escucha lo que Yo digo y sigue Mis 
instrucciones, Yo te guiaré a través de ello. Y si Me dejas 
guiarte a través de ello, entonces tú y tus hijos van a 
gobernar y reinar sobre la tierra para Mí sobre las 
naciones como Mi cuerpo, como Mi novia. Y si haces lo 
que Te digo que hagas, si escuchas Mi voz y obedeces 
todo lo que te digo, serás Mi posesión especial y 
atesorada en toda la tierra. Y toda la tierra es Mía, así 
que puedo hacer lo que quiera". 
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Shemot (Éxodo) 19:5 
5 Ahora pues, si en verdad obedecéis Mi voz y 
guardáis Mi pacto, seréis para Mí un tesoro 
especial entre todos los pueblos; porque Mía es 
toda la tierra. 

 
Entonces, ¿por qué los estatutos y juicios de Yahweh 
son tan importantes para Él si es el dueño de todo? Es 
porque, literalmente, son cosas que probablemente no 
haríamos en nuestra carne. Si sólo estamos en nuestra 
carne, ¿qué nos importa Yahweh? ¿Qué nos importa el 
prójimo? 
 
Por lo tanto, lo que Yahweh busca es ver a alguien como 
el Rey David que se apresure a cumplir Sus 
mandamientos. Es decir, cuando Él se complace en 
nosotros porque sabe que le amamos lo suficiente como 
para apresurarnos a hacer todo lo que Él dice. Pero hay 
algunos mesiánicos, tristemente y algunos que se 
autodenominan nazarenos y (ya sabes quién eres) y 
dicen, "Bueno, estamos guardando la Torá, pero no nos 
apresuramos a cumplir todos los mandamientos como 
nuestros antepasados al salir de Egipto. Hmm... No. 
Pero no tenemos que cumplir todos los mandamientos. 
Todavía estamos guardando la Torá, ¿verdad? Porque 
estamos descansando en Shabat y estamos tomando 
turnos para leerla. Eso sigue siendo guardar la Torá, 
¿no?" 
 
La cosa es que Yahweh es como un diseñador de última 
generación. Él sabe cómo funciona el coche; Él sabe 
cómo encaja todo, así que tenemos que obedecer Sus 
mandamientos. Tenemos que obedecer Sus 
especificaciones. Así es como funciona Su plan. 
 
Por lo tanto, Él sabe que estas no son cosas que 
normalmente haríamos por nuestra cuenta. Sabe que el 
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Espíritu y la carne son opuestos. Entonces, por eso es 
que Él quiere ver que guardemos Sus mandamientos, 
es porque esto le va a mostrar si lo amamos 
verdaderamente o no. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
Porque no son cosas que queramos hacer en nuestra 
carne. ¡No son mandamientos que queramos cumplir en 
nuestra carne! 
 
Entonces, esto le muestra a Él que ¿nos preocupamos 
más por Él y por lo que Él quiere? ¿O nos preocupamos 
más por nosotros y por lo que queremos? Ah, y vamos 
a fingir que estamos aprendiendo. Sí, sólo estamos 
aprendiendo, ¿verdad? Bien, discúlpame, Misterio de 
Babilonia, Efraim, hermano, si estás escuchando, ¿de 
acuerdo? Si estás ahí fuera y estás escuchando, el 
Misterio de Babilonia es el peor lugar para estar. 
 
El capítulo 1 de Yaakov, versículo 22, nos dice que nos 
aseguremos de ser hacedores de Su Palabra y no sólo 
oidores, engañándonos a nosotros mismos. 
 

Yaakov (Santiago) 1:22 
22 Pero sed hacedores de la Palabra, y no sólo 
oidores, engañándoos a vosotros mismos. 

 
La cosa se pone muy mal cuando eres tú el que invita a 
Satanás a entrar para engañarte. Porque, hablando la 
verdad en amor en estos tiempos finales, hermanos, 
hay muchos efraimitas, mucha de nuestra gente que 
están siguiendo un camino amplio, tibio y fácil que lleva 
a la destrucción porque no construye el reino de Yeshúa; 
no de una manera real. 
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Pero hay algunos que se humillan como niños pequeños 
y le piden a su papá que les muestre qué quiere que 
hagan. “Padre ¿Cómo quieres que viva? ¿Cuáles son 
tus caminos? Padre, por favor muéstrame lo que 
quieres que haga y sé que tu Hijo quiere que 
construyamos Su reino. De eso trata la parábola de las 
minas". 
 
Entonces, ¿quiénes son los siervos que le obedecen y 
quiénes son los siervos que pretenden obedecerle? 
 
Yeshúa es un Maestro muy amable. Él nunca nos va a 
obligar a hacer nada, pero la cosa es que siempre está 
mirando. Y no nos engañemos. Mucha gente (creo) se 
está engañando a sí misma. Lo que están haciendo es 
jugar a sillita musical con su salvación eterna. Porque 
cuando lleguemos al Juicio, van a abrir los libros, y todo 
lo que hicimos y todo lo que dejamos de hacer, y todo lo 
que dijimos y todo lo que dejamos de decir, todo eso va 
a quedar registrado. Van a ver el DVD de nuestras vidas 
(por así decirlo), cada defecto y cada fracaso. 
 
¿Y qué quiere Él? Decimos: "El lugar más seguro para 
estar en la Tribulación es en Su voluntad". ¿Cuál es Su 
voluntad? Su voluntad es lo que Él quiere, ¿verdad? 
¿Qué es lo que quiere? Quiere un reino para Su Hijo, 
¿verdad? Entonces, ¿le estamos ayudando a conseguir 
un reino para Su Hijo? 
 
¿Somos realmente desertores del equipo de Satanás y 
de la construcción del reino de Satanás? ¿Realmente 
hemos odiado tanto el reino de Satanás que queremos 
ayudar a construir el reino de Yeshúa? Para dar a Su 
pueblo una alternativa; un lugar al que acudir. Las 
ovejas, si van a ir a algún lugar, tienen que tener pasto, 
tienen que tener un corral, necesitan un establo. Hay 
cosas que necesitas para servir a las ovejas. 
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¿Y si no estamos dispuestos a ayudar a nuestro Rey a 
establecer Su reino? ¿Qué clase de traición es esa? Es 
un Rey. Desobedecer las órdenes del Rey es una 
ofensa de pena de muerte. Cuando el Rey te dice que 
hagas algo, obedeces o se acabó. 
 
Quiero decir, ¿ha pasado tanto tiempo desde que 
vivimos bajo la realeza que no entendemos el mandato 
de obedecer o morir? ¿Qué parte de obedeceme o 
muere no entendemos? 
 

Devarim (Deuteronomio) 30:19 
19 Llamo hoy al cielo y a la tierra por testigos 
contra ti, de que he puesto ante ti la vida y la 
muerte, la bendición y la maldición; elige, pues, la 
vida, para que vivas tú y tu descendencia; 

 
Y qué parte de obedéceme o muere no podemos 
entender que se aplica a Yeshúa porque Él era el 
Mensajero, Él era el Ángel que fue enviado delante de 
nosotros para sacarnos de la tierra de Egipto y no 
debemos provocarlo porque Él no perdonará nuestras 
transgresiones. Porque el nombre de Yahweh, Su 
Padre, está en Él. 
 

Shemot (Éxodo) 23:21 
21 Guárdate de Él y obedece Su voz; no lo 
provoques, porque no perdonará tus 
transgresiones; porque Mi nombre está en Él. 

 
Entonces, si Yahweh es un Elohim de guerra, ¿qué 
parte de obedece Mi voz o muere no entendemos? 
 
Yahweh nos dice una y otra vez, constantemente, que 
escuchemos Su voz y que hagamos lo que nos dice. 
Eso es todo. Él nos guiará, pero debemos escuchar y 
hacer. 
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¿Y qué rey terrenal no querría eso? Qué rey terrenal no 
querría que sus súbditos escucharan diligentemente el 
sonido de su voz para poder obedecerlo. Por supuesto 
que quiere eso. Quiere la lealtad del pueblo. Quiere la 
fidelidad del pueblo. Quiere la atención de la gente. ¿Y 
esperamos que Yahweh sea diferente? 
 
No nos atreveríamos a desobedecer el mandamiento de 
un rey terrenal. ¿Y qué pasa con Yahweh? ¿O es que 
tenemos otras cosas más importantes de las que 
ocuparnos antes de tener asuntos de obediencia a 
nuestro Maestro y Rey? 
 
¿Lo hemos olvidado? ¿Ha pasado tanto tiempo? Si no 
hacemos lo que dice un rey, se le quita la cabeza. Pero 
entonces, ¿por qué Yahweh pone tanto énfasis en 
nuestra obediencia a Sus mandamientos? Es sencillo. 
Es porque así puede saber si le amamos de verdad o 
no. Porque es un montón de mandatos de cosas que 
normalmente no haríamos en nuestra carne. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:3 
3 Porque este es el amor de Elohim, que 
guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. 

 
Muchos de los mandamientos de la Torá van 
directamente en contra de nuestra carne, pero son 
cosas que son necesarias si vamos a construir 
verdaderamente una nación de caballo blanco para 
Yeshúa que pueda vencer a los enemigos de Israel 
durante mil años mientras Satanás está encerrado en el 
pozo. 
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Hitgalut (Apocalipsis) 20:2 
2 El echó mano del dragón, esa serpiente de la 
antigüedad, que es el Diablo y Satanás, y lo ató 
por mil años; 

 
Pero se necesita disciplina. No hace falta mucha 
inteligencia, no hace falta dinero. Se necesita disciplina. 
Y si nos disciplinamos para ser discípulos de Yeshúa y 
obedecer lo que Su Espíritu nos dice que hagamos 
momento a momento, si le obedecemos en las cosas 
que Él manda, Él mismo será quien ponga a nuestros 
enemigos bajo nuestros pies. 
 
No va a ser fácil. La vida del Rey David no fue fácil, la 
vida de Josué no fue fácil, la vida de Moshé no fue fácil, 
Shaul, la vida del shaliach Shaul (el apóstol Pablo) no 
fue fácil. Todos trabajaron duro; todos arriesgaron sus 
vidas. Pero la cosa es que escucharon la voz de Yahweh 
y oyeron lo que Yahweh decía y se apresuraron a 
obedecer la voz de Yahweh porque así es como se le da 
honor. 
 

Tehillim (Salmos) 119:1-2 
1 ¡Bienaventurados los perfectos de camino, los 
que andan en la ley de Yahweh! 
2 ¡Bienaventurados los que guardan Sus 
testimonios, los que lo buscan de todo corazón! 

 
Cuando tu Rey habla, te apresuras a cumplirlo. Pero en 
cambio, el rey Shaúl, como nuestros antepasados, se 
apartó rápidamente y tanto él como su hijo murieron. 
Pues bien, como nuestros antepasados se desviaron 
rápidamente, Israel recibió el orden levítico. Y la razón 
es que los levitas demostraron ser leales. Los levitas 
eligieron lo que quería Yahweh en lugar de lo que 
querían en su propia carne. ¡Vaya! Qué decisión tan 
acertada. 
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En el capítulo 32 de Shemot, en el versículo 8, Yahweh 
dice, de nuestros antepasados, se han desviado 
rápidamente. "A los pocos meses, se han desviado 
rápidamente del camino que les he ordenado. Se han 
hecho un becerro moldeado y lo han adorado y le han 
ofrecido sacrificios y han dicho: "¡Este es tu Elohim, oh 
Israel, que te sacó de la tierra de Egipto!" 
 

Shemot (Éxodo) 32:8 
8 Se han apartado rápidamente del camino que Yo 
les mandé. Se han hecho un becerro moldeado, lo 
han adorado y le han sacrificado, y han dicho: 
"¡Este es tu elohim, oh Israel, que te sacó de la 
tierra de Egipto!" 

 
Yahweh le dijo a Moshé: "He visto a este pueblo y, en 
efecto, es un pueblo de dura cerviz. Ahora, por lo tanto, 
déjame en paz para que Mi ira arda contra ellos. Puedo 
consumirlos y entonces haré de ustedes una gran 
nación", Él puede hacer eso. 
 

Shemot (Éxodo) 32:10 
10 Ahora, pues, déjame en paz, para que Mi ira 
arda contra ellos y los consuma. Y haré de ti una 
gran nación". 

 
Pues bien, afortunadamente, alabado sea Yahweh, 
Moshé intercedió entonces por sus hermanos. 
Intercedió por la nación y el pueblo y Yahweh cedió. 
Pero el versículo 12 nos dice que no fue por causa de 
Israel que Yahweh cedió, porque nuestros antepasados 
eran así de rígidos de cuello, así de obstinados. 
 

Shemot (Éxodo) 32:12 
12 ¿Por qué han de hablar los egipcios y decir: 
"Los sacó para hacerles daño, para matarlos en 
los montes y para consumirlos de la faz de la 
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tierra"? Vuélvete del ardor de Tu ira, y arrepiéntete 
de este mal contra Tu pueblo. 

 
Más bien, Yahweh cedió por el bien de Su nombre para 
que Sus enemigos ya no tuvieran nada de lo que hablar 
mal de Él. Vamos a ver este punto de nuevo en nuestra 
Haftará o porción profética, lo importante que es para 
nosotros comportarnos de tal manera que traiga gloria y 
honor al nombre de Yahweh. Está en todo nuestro 
testimonio. Está en todo lo que decimos, en todo lo que 
hacemos, lo que está escrito en nuestra frente (por así 
decirlo), lo que está escrito en nuestra mano derecha. 
 
Y esto es lo que se supone que somos: representantes 
de nuestro Rey. Siervos, esclavos de nuestro Rey. Se 
supone que debemos darle gloria y honor, pero no lo 
hicimos, y el pecado no queda sin consecuencias. 
 
De nuevo, veamos el capítulo 32 de Shemot, en el 
versículo 26:  
 

Shemot (Éxodo) 32:26 
26 Entonces Moshé se paró en la entrada del 
campamento y dijo: "Quien esté del lado de 
Yahweh, ¡venga a mí!". Y todos los hijos de Leví 
se reunieron con él. 

 
"Y les dijo: "Así ha dicho Yahweh, Elohim de Israel: "Que 
todo hombre que jure lealtad a Yahweh, que sea leal a 
Yahweh y no al hombre, ponga su espada en su costado 
y entre y salga de puerta en puerta por todo el 
campamento y que cada hombre mate a su hermano y 
a su compañero y a su prójimo según la carne que haya 
participado en la adoración del becerro, ¿de acuerdo?". 
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Shemot (Éxodo) 32:27 
27 Y les dijo: "Así ha dicho Yahweh Elohim de 
Israel: 'Que cada uno ponga su espada en su 
costado y entre y salga de puerta en puerta por 
todo el campamento, y que cada uno mate a su 
hermano, a su compañero y a su vecino'. " 

 
"Muéstrame que Me valoras más que a tu propia carne 
y sangre. Al igual que tu antepasado Abraham tuvo que 
demostrarme que Me valoraba más que a su propia 
carne y sangre. Muéstrame tú lo mismo". 
 
Verso 28: 

 
Shemot (Éxodo) 32:28 
28 Los hijos de Leví hicieron lo que les dijo Moshé. 
Y cerca de tres mil hombres del pueblo cayeron 
aquel día. 

 
Hablando de justicia fronteriza, Moshé convence a 
Yahweh de no aniquilar al pueblo y luego va y se ocupa 
del problema. Así, en el gran fracaso nacional del 
becerro de oro, cada uno de nuestros antepasados tuvo 
que elegir: ¿Estas del lado de Yahweh o no? 
 
Pues bien, sorprendentemente, sólo los levitas eligieron 
a Yahweh, sólo ellos, los levitas. Y había tres mil 
hombres que mostraban lealtad, no a Yahweh sino a 
Satanás. No estaban obedeciendo Sus mandamientos 
y perdieron la vida. Entonces, ¿por qué debería ser 
diferente con nosotros, hermanos y hermanas? 
 
Consideremos la regla del becerro de oro: No hagamos 
a Yahweh nuestro Elohim lo que nuestros antepasados 
hicieron con Él. porque si Yahweh estaba dispuesto a 
consumir a nuestros antepasados en un momento por 
no obedecerle, ¿ha cambiado Yahweh? 
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¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Ya veo. Entonces, ¿creemos que 
Yeshúa vino a darnos una salida para obedecer a Su 
Padre en la construcción de Su reino? Yeshúa vino para 
que no tuviéramos que hacer eso, ¿verdad? Vino a 
hacer opcional la Gran Comisión, ¿no? Entonces, 
Yahweh envió a Su Hijo Yeshúa a morir una muerte 
atroz, para dejarnos fuera de la construcción del reino, 
¿es eso? 
 
¡Oh! ¿Qué? Así pues, Yahweh el Padre estaba 
indignado con nuestros antepasados por ignorar Su voz 
y por no guardar Sus mandamientos, pero eso era 
entonces y esto es ahora. Por lo tanto, no nos va a pedir 
cuentas de la misma manera por no obedecer las 
instrucciones de Su Hijo, ¿verdad? Porque somos 
especiales, ¿verdad? Porque tenemos a Yeshúa y 
decimos que guardamos la Torá cuando realmente no 
estamos guardando la Torá, no nos apresuramos a 
guardar todos Sus mandamientos. ¡Oh! Sólo hacemos 
los que nos gustan, ¿no? Descansamos y leemos, ¿y 
eso es cumplir la Torá? ¿Descansar y leer, descansar y 
leer, es construir el reino? Ya veo. De acuerdo. No hay 
hipocresía en absoluto. 
 
Hermanos, ¿dónde está nuestra lealtad a nuestro Rey? 
Ahora, nos guste o no, nos demos cuenta o no de que 
estamos en una guerra espiritual. Hemos nacido en ella. 
Es anterior a nosotros y estamos en este lío 
precisamente porque no hemos escuchado la voz de 
Yahweh y no hemos hecho todo lo que Él dijo. 
 
Todo el camino de vuelta al Jardín del Edén. Como 
nuestros antepasados y la salida de Egipto. Algo en el 
fondo de nuestro corazón quiere creer que no 
necesitamos escuchar atentamente la voz de Yahweh 
las 24 horas del día. Porque no es necesario. Él no está 
tratando de comunicar nada valioso o importante por Su 
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Espíritu, ahora. No. Todo lo que se comunicó, fue en el 
primer siglo. Sí. No, en realidad no tenemos que 
apresurarnos a hacer todo lo que dice la Escritura, 
¿verdad? Porque no somos responsables de toda la 
Escritura, ¿verdad? 
 
Es decir, por eso se nos da en formato escrito es porque 
no tenemos que rendir cuentas, ¿no? Está bien si 
queremos leerlo, está bien. Es bueno leerlo, ¿verdad? 
Pero no tenemos que seguirlo, ¿verdad? ¿Verdad? 
Porque ahora tenemos el Espíritu de Yeshúa, por eso 
no necesitamos hacer lo que Yeshúa dijo. Es porque 
tenemos un Espíritu, ¿verdad? 
 
Quiero decir, no conozco a nadie que hable así, pero 
conozco a un montón de mesiánicos que, más o menos, 
eso es lo que dicen, más o menos así se comunican. 
 
Y la razón es porque parece que tenemos algo más 
importante que hacer que escuchar Su voz y hacer lo 
que Él dice. Y un día tal vez, tal vez todos podemos 
despertar un día, podemos darnos cuenta de que no 
sólo estamos en el ejército de Yahweh, pero hay una 
guerra espiritual, tenemos que encontrar algo que 
hacer. 
 
Por lo tanto, Yeshúa nos ha dado un marco 
melquisedeciano llamado el orden melquisedeciano, 
donde podemos aprender a conectarnos. Hablamos de 
ello en El Orden de Hechos 15 y en El Gobierno de la 
Torá (y otros estudios). Pero hermanos, si sabemos que 
la Torá sigue siendo para hoy entonces, ¿estamos 
hablando con Yahweh? 
 
¿Le pedimos que nos muestre lo que es importante de 
Su Palabra? Y lo que es más importante, ¿descubrimos 
lo que Él quiere? ¿Qué es lo que busca? 

https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Y entonces, una vez que sabemos lo que Él quiere que 
hagamos, ¿nos apresuramos a hacerlo? ¿Somos 
diligentes para hacer todo lo que Él dice que hagamos? 
Porque sabemos que es un Rey. Lo amamos, queremos 
hacerlo feliz. ¿O acaso somos como el rey Shaúl? ¿O 
tal vez como nuestros antepasados, básicamente 
eligiendo la desobediencia? ¿Ya sea por pereza u 
holgazanería o por algún otro medio? 
 
Bien, si tenemos un Rey y si amamos a nuestro Rey y 
si queremos servirle con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, y digamos 
que un día nos despertamos y estamos solos, digamos 
que el Nuevo Orden Mundial ha cerrado el ministerio de 
Israel Nazareno porque quizás no estamos de acuerdo 
con la Iniciativa de las Religiones Unidas (o este tipo de 
cosas). Y así, de repente, hermano, hermana, si, 
digamos, te encuentras solo, sin más canal de Israel 
Nazareno, sin más Moshé que te guíe (por así decirlo), 
¿qué harías? ¿Buscarías una relación profunda con 
Yeshúa y profundizarías esa relación y te fortalecerías 
todo lo que puedas? ¿O elegimos no hacer casi nada, 
en realidad? Porque es más barato y más fácil reunirse 
en la casa de un amigo y hacer las cosas que nos 
gustan en lugar de cuidar que sigamos y hagamos todo 
lo que está escrito en las Escrituras porque somos 
responsables de todo el documento. 
 
Entonces, ¿montamos un becerro de oro llamado 
movimiento mesiánico quizás? Donde decimos, "Oh 
bien, misteriosamente, el Misterio de Babilonia, 
misteriosamente, no necesitamos obedecer los 
mandamientos de Yeshúa. No necesitamos 
organizarnos de acuerdo al ministerio quíntuple. No 
necesitamos unificarnos sobre un solo fundamento de 
apóstoles y profetas como dice Efesios 2. No. Yeshúa 
murió para liberarnos de todo eso, ¿verdad?". 
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"Así que, simplemente ir dando tumbos como uno de 
nuestros antepasados en el desierto va a ser suficiente 
para pasar el juicio, ¿verdad? Porque en realidad no 
necesitamos obedecer los mandamientos de Yeshúa. 
Ya sea en el Pacto Renovado o cuando Él estaba dando 
a nuestros antepasados la Torá saliendo de Mitzrayim. 
No tenemos que obedecer ninguna de esas dos cosas, 
¿cierto? Porque tenemos a Yeshúa no necesitamos 
obedecer a Yeshúa, ¿verdad?" 
 
Hermanos, hermanas, Babilonia es un demonio. Es un 
mal; es un demonio insidioso. No podemos enfrentarnos 
a Satanás en nuestra carne, Satanás es más fuerte que 
nosotros. Necesitamos a Yeshúa trabajando en 
nosotros, no sólo una falsa creencia en Yeshúa. 
Necesitamos una conexión constante con Yeshúa las 24 
horas del día. 
 

Yojanán (Juan) 16:7 
7 Sin embargo, os digo la verdad. Os conviene que 
Me vaya, porque si no Me voy, el Consolador no 
vendrá a vosotros; pero si Me voy, os lo enviaré. 

 
Estaremos atentos y si no escuchamos, oraremos por 
ello. Pide, busca, llama. Necesitamos pedir ayuda a 
Elohim para desarraigar a Babilonia de nuestro corazón 
o no se irá. Tenemos que huir de Babilonia. Si no huimos 
de ella, si no intentamos arrancarla de raíz, no se irá. 
 
El Misterio de Babilonia es un medio de fingir que se 
obedece a Yahweh mientras no se obedece realmente 
a Yahweh; nosotros no hacemos eso aquí. No hacemos 
lo que hacen los rabinos. Tampoco hacemos lo que 
hacen los mesiánicos. No queremos pretender 
obedecer a Yahweh en nada. Eso es lo que hizo que 
nuestros antepasados tuvieran problemas después de 
salir de Egipto. 
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Por lo tanto, si vamos a llamarnos nazarenos, entonces 
efectivamente debemos hacer lo que el líder de la secta 
de los nazarenos en el primer siglo, shaliach Shaul (el 
apóstol Pablo) ordenó en Qorintim Bet (o 2 Corintios) 
capítulo 13 y versículo 5. Ahora, Shaul nos dijo, nos 
exhortó que debemos examinarnos a nosotros mismos 
y comprobar si creemos que esto es importante y si 
creemos que Yahweh está verdaderamente a cargo, 
entonces debemos examinarnos a nosotros mismos y 
ver si estamos verdaderamente caminando en el 
Espíritu o estamos quizás todavía caminando según la 
carne aunque estemos reclamando a Yahweh en el 
nombre de Yeshúa. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 13:5 
5 Examinaos si estáis en la fe. Examinaos a 
vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros 
mismos, que Yeshúa Mesías está en vosotros?, a 
menos que en verdad estéis descalificados. 

 
¿No deberíamos examinarnos a nosotros mismos para 
asegurarnos de que estamos verdaderamente en la fe 
que fue entregada a los santos? ¿No deberíamos 
ponernos a prueba como dice el Rey David en los 
Salmos? 
 

Tehillim (Salmos) 119:59 
59 Pensé en mis caminos, y volví mis pies a Tus 
testimonios. 

 
¿Quizás no nos damos cuenta todavía de que cuando 
decimos que somos de Yeshúa y que Yeshúa el Mesías 
mora en nosotros, eso, significa que nos estamos 
sometiendo cada día y que estamos invitando al Espíritu 
a entrar? Nos levantamos por la mañana y lo primero 
que hacemos es asegurarnos de establecer esa 
conexión, y entonces estaremos listos para empezar. 
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Pero tenemos que someternos a Él. No hay manera de 
ser Su novia, de ser un siervo, de ser un esclavo, de ser 
un soldado. ¿Cómo puedes servir a alguien si no te 
sometes a él? 
 
Necesitamos someternos primero a Él y luego unos a 
otros en Él y luego necesitamos dejar que el Espíritu sea 
nuestra guía y nos conduzca y guíe 24/7 después de 
eso. Pero la cuestión es que si no es así, no estamos 
caminando por el camino correcto, es decir, estamos 
caminando más bien como nuestros antepasados en el 
desierto. Y eso significa que seríamos tibios. Y eso 
significa que quedaríamos descalificados. 
 
Hermano, hermana, si estás en casa, echa un vistazo a 
tu casa. Si no estás en casa, cuando llegues a ella, echa 
un vistazo a tu casa. Ahora, ¿ves todo lo que tienes en 
tu casa? ¿las cosas que están allí es porque es lo que 
necesitas para llevar a tu familia a servir a Yahweh? ¿O 
está ahí por otras razones (quizás)? 
 
¿Qué parte de nuestra vida está apartada y dedicada a 
nuestro Rey? ¿Cuánto o qué porcentaje de nuestra vida 
tenemos dedicado a luchar a favor de Su combate? 
¿Todo, o algo menos que todo? 
 
Nuestro Rey tiene una causa, tiene una lucha y nos 
llama a luchar por Él. De eso trata la parábola de la 
mina. Para luchar eficazmente en Su combate, tenemos 
que morir a nuestra vieja vida en el mundo. Al igual que 
cuando te alistas en el ejército o en las fuerzas armadas, 
tienes que dar tu vida como civil en el mundo. 
 
Él nos llama a esta lucha por Él. Él no presiona a nadie, 
quiere ver lo que haremos por Él cuando tenemos todo 
el tiempo que podemos para elegirlo o para no elegirlo. 
No nos va a obligar a hacer nada. Pero no responder a 
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Él, lo ve como una forma de traición. Murió para que 
pudiéramos dejar el reino de Satanás en Egipto. Murió 
para que no tuviéramos que trabajar más para Paro (o 
Faraón) o Babilonia. Pero ahora quiere que vivamos 
para Él. 
 
¿Qué rey humano no lo llamaría traición? Si murió para 
que sus súbditos vivieran por él y no lo hicieron, eso es 
traición, eso es dejación del deber; dejación grave del 
deber como mínimo. 
 
Quiero decir, ¿entendemos lo que significa para 
nosotros seguir los mismos patrones que nuestros 
antepasados y, especialmente, seguir los mismos 
patrones que nuestros antepasados y pensar que lo 
estamos haciendo mucho mejor que ellos? 
 
¿Nunca nos detenemos a mirar nuestras vidas de la 
manera en que Yahweh va a mirar nuestras vidas en el 
Día del Juicio? ¿Y alguna vez nos detenemos a echar 
un vistazo a nuestra casa? ¿Echamos un vistazo a 
nuestro calendario; echamos un vistazo a nuestra 
chequera? Estas son las cosas que definen dónde 
gastamos nuestro dinero y nuestro tiempo. 
 
Nuestro tiempo y nuestro dinero, esos son nuestros dos 
recursos más escasos, más preciosos, más valiosos en 
este mundo. Así que, aquí está la pregunta: ¿Gastamos 
nuestros recursos más preciados en nosotros o quizás 
gastamos nuestros recursos más preciados en Él y en 
la construcción del reino de Su Hijo? ¿Dónde está 
nuestra lealtad? ¿Somos leales a nosotros mismos? 
 
Sí, la mayoría de la gente es leal a sí misma, sobre todo 
en democracia. Hablaremos de la democracia en otro 
lugar, pero la democracia es una especie de estrategia 
de reparto del poder entre hombres que se ven 
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efectivamente como soberanos. Es una actitud muy, 
muy de caballo rojo y por eso idean una estrategia para 
compartir el poder. Ya hablaremos de ello (si el Padre 
quiere) en otro momento. 
 
¿Pero somos leales a nosotros mismos, a nuestra 
democracia, a nuestro gobierno, a nuestro modo de 
vida, o somos leales a Yahweh y a Su Hijo? Cuando 
juramos lealtad, ¿es a una bandera? ¿O prometemos 
lealtad a Yahweh Elohim? Hermanos, ¿estamos (tal 
vez) rompiendo sin querer la regla del becerro de oro? 
¿Tenemos becerros de oro en nuestra vida? ¿Algo que 
se interponga entre nosotros y la búsqueda de Yahweh 
con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con 
todas nuestras fuerzas? 
 
No hay mucha gente que escuche realmente la voz de 
Yahweh. Menos aún lo buscan. Unos pocos escucharán 
lo que dice Yahweh y pocos buscan Su corazón. Qué 
pocos quieren saber lo que a Él le gusta para poder 
caminar por ese camino. El rey David lo hizo, Shaul lo 
hizo, todos los profetas lo hicieron. 
 
Hermanos, ¿acaso nos comportamos como nuestros 
antepasados cuando salieron de Egipto aunque no lo 
sepamos? ¿Olvidamos (quizás) la necesidad de 
escuchar atentamente Su voz todos los días, las 24 
horas del día, y hacer lo que Él dice, con diligencia, 
cuando le oímos hablar? ¿Vivimos una vida de sacrificio 
para Él? ¿Seguimos un camino estrecho y afligido, o tal 
vez somos como grandes bebés que dependen de que 
Él nos lleve? 
 
Te garantizo que Yeshúa no estaba buscando Su propia 
voluntad cuando estaba colgado en la cruz (o en el 
árbol, o en el madero o como quieras llamarlo). No pedía 
comida para llevar, no se preocupaba por cómo sus 
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hijos se iban a llevar bien y a encajar con el mundo 
secular y a jugar al béisbol en los equipos deportivos. 
 
Cuando estuvo en agonía en la cruz (o en el madero o 
como quieras llamarlo) estuvo allí pagando por 
nosotros. Y si alguna vez olvidamos eso, si alguna vez 
olvidamos que nos pertenece, si alguna vez olvidamos 
que se nos exige que permanezcamos en conexión, el 
trato es que podemos conservar nuestras vidas, pero no 
podemos vivir nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros 
seguimos queriendo vivir nuestras vidas en lugar de 
morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos, ser 
transformados espiritualmente y vivir desde entonces 
para Él? 
 
Si sabemos lo que quiere nuestro Comandante en Jefe, 
¿somos leales a nuestro Comandante en Jefe? ¿Somos 
leales a nuestro Rey que ya murió por nosotros? Su 
lealtad está probada, ¿y la nuestra? 
 

Mattityahu (Mateo) 16:24 
24 Entonces Yeshúa dijo a Sus discípulos: "Si 
alguno quiere venir en pos de Mí, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz y sígame. 

 
¿Estamos obedeciendo Su llamado para construirle un 
reino de acuerdo con todas Sus reglas? ¿O acaso 
somos como nuestros antepasados, tibios y vamos a 
ser vomitados, a no volver nunca a la tierra? 
 
Hermanos y hermanas, Yeshúa no fue a Su muerte para 
que nosotros podamos ir de vacaciones. Yeshúa no fue 
a Su muerte para que podamos vivir vidas agradables y 
felices. Yeshúa no sufrió en el madero para que 
nosotros pudiéramos sentarnos en nuestros tronos, y Él 
pudiera seguir lavando nuestros pies y nosotros 
sentarnos allí y no hacer nada o no darle nada a Él. 
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Yeshúa curó a diez leprosos, y sólo uno volvió a dar las 
gracias. No le preguntó a Yeshúa : "¿Qué puedo hacer 
por ti, Maestro?". Sólo volvió a dar las gracias, e incluso 
eso fue sólo uno de cada diez. 
 
Por lo tanto, sabemos por las Escrituras que esto es lo 
normal. Tienes los 4.000, y los 5.000, y las miríadas, y 
las multitudes, y las muchedumbres. Y pasan y no se 
detienen a preguntar: "¿Qué puedo hacer por ti 
Maestro? ¿Guardar Tus mandamientos? Sí, mi Rey; 
feliz de hacerlo. Apresurame a cumplir Tus 
mandamientos". 
 
Yeshúa sabe cuál es el estándar. Ha habido buenos 
servidores en el pasado, la pregunta es, ¿estamos 
viviendo o dispuestos a vivir a la altura de estos altos 
estándares? 
 
¿Qué hacemos con la cuerda que nos da? ¿Estamos 
construyendo una gran red para convertirnos en 
pescadores de hombres o nos estamos preparando 
básicamente para ahorcarnos? 
 
¿Qué hacemos con la mina de nuestra vida salvada? 
¿Qué hacemos con el tiempo que Él nos da? ¿Cuánto 
de nuestro tiempo libre está dedicado a Yahweh, o 
cuánto de nuestro tiempo libre estamos gastando en 
mantenernos al día con las distracciones del mundo? 
 
¿Qué estamos haciendo hermanos? ¿Vamos a gastar 
nuestro tiempo y nuestro dinero en nosotros y en lo que 
queremos y en lo que nos gusta cuando le “amamos con 
todo lo que tenemos”? ¿Vamos a gastar lo que tenemos 
en Él porque lo amamos? ¿Qué más vamos a hacer con 
nuestro dinero? ¿Qué más hacemos con nuestro 
tiempo? Él es nuestra afición; nos encanta servirle. 
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Por lo tanto, no puedes amarlo y no querer servirlo, no 
funciona así. Si no estamos obedeciendo Sus 
mandamientos, Él dice: "Si Me amas, guarda Mis 
mandamientos". Y Él quiere decir todos Sus 
mandamientos. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 
 

Si no guardamos todos Sus mandamientos según Sus 
palabras, entonces no le amamos. Entonces, sabiendo 
estas cosas, ¿por qué parece que muchos de nosotros 
en Efraim parece que estuviéramos atados a la 
ignorancia? 
 
Estamos como muertos de ganas de jugar a tonterías 
con nuestra salvación eterna, como hicieron nuestros 
antepasados en el desierto, al salir de Egipto. Y ni 
siquiera lo sabían. Al igual que nuestros antepasados en 
el desierto no lo sabían. Pensaban que lo estaban 
haciendo bien, pero hoy en día ¿las cosas han 
cambiado? ¿Cambió Yahweh? 
 
Yeshúa no murió para que nosotros en Efraim podamos 
disfrutar de una vida fácil y pedirle a Yahweh que nos 
proporcione unas buenas vacaciones cada año. Eso no 
es lo que significa construir Su reino. Como cualquier 
Rey, Yeshúa requiere un compromiso del 100%; una 
devoción total. No va a aceptar nada menos que eso. 
 
Yeshúa nos dice en la parábola de las minas, que un día 
Él va a regresar. Y en ese día, Él va a pedir cuentas de 
lo que Sus siervos hicieron por Él con sus minas (o sus 
vidas salvadas). 
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Luqa (Lucas) 19:15 
15 "Y así fue que cuando volvió, habiendo recibido 
el reino, mandó llamar a estos siervos, a quienes 
había dado el dinero, para saber cuánto había 
ganado cada uno con el comercio. 

 
Y si la respuesta es, no mucho, no va a ir bien. 
Hermanos, si el siervo no hizo todo lo posible por servir 
a su amo, entonces, según el pensamiento hebreo, ese 
es un siervo malvado, malo, perverso y termina muerto. 
Termina cortado en pedazos siendo arrojado a las 
tinieblas exteriores donde hay llanto y crujir de dientes. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:30 
30 Y arroja al siervo inútil a las tinieblas exteriores. 
Allí será el llanto y crujir de dientes". 

 
Estas son las palabras de Yeshúa. Esta es la situación 
en la que nos encontramos. Yeshúa nos alimenta con 
toda la cuerda que necesitamos. Podemos elegir servir 
a Yeshúa con ella conectándonos a nosotros mismos, 
usando nuestro tiempo, usando nuestra vida salvada 
para conectarnos al marco melquisedeciano de Yeshúa, 
pero si no queremos conectarnos al marco 
melquisedeciano de Yeshúa sabiendo que Él es nuestro 
Rey, pero no queremos hacer lo que Su Palabra dice 
que hagamos, entonces viene a ser como rebelión, el 
cual es pecado de autoidolatría. 

 
Shemuel Alef (1 Samuel) 15:23 
23 Porque la rebeldía es como el pecado de 
brujería, y la obstinación es como la iniquidad y la 
idolatría. Porque has rechazado la Palabra de 
Yahweh, Él también te ha rechazado para ser rey". 

 
Efraim es como uno que se mira la cara en el espejo e 
inmediatamente se aleja y se olvida de la clase de 
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hombre que era. Se olvida. Sabe que una vez fue leal a 
Yeshúa, una vez se sentó a los pies de Yeshúa y 
simplemente miró hacia arriba y estuvo en asombro y 
maravilla y simplemente se sintió miserable; no pudo, ni 
siquiera pudo, no quiso mirarlo. Pero se aleja y olvida 
que hay veces que se siente conectado a Yeshúa, pero 
no lo mantiene las 24 horas del día. Se va y se olvida de 
la clase de hombre que era. 
 
Puede que se haya arrepentido una vez en su vida, hace 
mucho tiempo, pero el problema es que no está 
caminando en el arrepentimiento. Si estuviera 
caminando en arrepentimiento, ya estaría caminando 
con la misma fe que enseñó Yeshúa porque esa es Su 
voluntad para nosotros. 
 
¡Efraim, despierta! ¿Cómo se resuelve un problema 
como el de Efraim? 
 
Si nuestra vida familiar consiste en disfrutar de nuestra 
vida en el mundo, en cantar y bailar, en ir al cine, en 
estar al día con las vanidades del mundo, en pasar un 
buen rato, hemos ido de caza, y de pesca, y de 
acampada, y hemos ido a los museos, los niños tienen 
amigos en el mundo. ¿No nos importa Yeshúa, que 
vuelve como el Rey conquistador; el León de la tribu de 
Judá? ¿No nos importa obedecer lo que Yeshúa quiere 
que hagamos por Él ahora mismo? ¿De verdad? 
 
Las acciones no mienten. Las palabras pueden mentir; 
los hechos no mienten. Por lo tanto, no estamos 
haciendo lo que Yeshúa dice que quiere que hagamos 
en este momento. Más vale que tengamos cuidado 
hermanos, porque nuestros antepasados estaban todos 
comiendo y bebiendo, casándose y dando en 
matrimonio, en los días de Noaj, antes de que fueran 
todos destruidos. Y nuestros ancestros en el desierto, 
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estaban festejando, y bailando, y disfrutando de todo. 
Todos se estaban divirtiendo con el becerro de oro antes 
de ser destruidos. 
 
Yahweh no bromea cuando dice: "La paga del pecado 
es la muerte". Eso no cambia sólo porque profesemos 
la creencia en Yeshúa y que no queramos vivir según 
Su Espíritu. 
 
Sí, quiero decir, mira, vamos, descúbrelo. Nos casamos 
con la familia de un Elohim de la guerra. ¿Hola? ¡Es un 
Elohim de guerra! 
 

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

 
No sólo es como un general moderno. En una guerra 
moderna, la esposa del general nunca va al frente de 
batalla, ¿de acuerdo? Es un rey de campo de batalla al 
estilo antiguo, y las esposas de su familia tienen que ser 
capaces de recibir órdenes junto con los mejores. 
 
Alguna joven novia quiere casarse con Su Hijo, ¡bien! 
¿Quiere aprender a escuchar Su voz y hacer 
diligentemente todo lo que Él dice que haga? Bien. ¿Y 
si no? 
 
Hermanos, somos responsables de todo lo que aparece 
en las Escrituras. Somos responsables de cada palabra 
que Yahweh Elohim ha dicho y somos responsables de 
vivir de acuerdo con estas palabras. Entonces, sabiendo 
eso, ¿lo estamos haciendo o efectivamente estamos 
jugando con nuestra salvación eterna? 
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Filipim (Filipenses) 2:12 
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis 
obedecido, no como en mi presencia solamente, 
sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos 
de vuestra propia salvación con temor y temblor; 

 
¿No pensamos que Yahweh nos va a exigir la misma 
responsabilidad que a nuestros antepasados? ¡Oh, no! 
¿Verdad? ¡No! Es decir, Yahweh envió a Su Hijo a morir 
para que no tengamos que obedecerle, ¿verdad? 
 
Toc, toc, toc... ¿está Efraim en casa? Bien, Yeshúa 
murió para que no tuviéramos que ser leales a Yahweh 
y no tuviéramos que obedecer todas Sus palabras. ¿Es 
eso lo que pensamos? 
 
Yeshúa vino a morir para que fuéramos leales a Yahweh 
y para que comenzáramos a obedecer todas Sus 
palabras una vez más. 
 
Yeshúa no vino a morir para que podamos elegir qué 
partes de Su Torá queremos guardar. ¡Oh! Y luego tener 
la audacia de llamarlo guardar la Torá al igual que 
nuestros antepasados lo hicieron en el Jardín y al igual 
que en el momento del becerro de oro, y de nuevo con 
el becerro de oro en los días de Jeroboam, oh y no 
olvidemos el rey Shaúl. 
 
Bien, hermanos, ¿cuál es nuestro becerro de oro ahora, 
hoy? ¿Que no queremos escuchar la voz de Yahweh y 
obedecerle? ¿Hacer lo que Él dice y hacer todo lo que 
está escrito? ¿Por qué no queremos tener esta relación 
con Él? Esta obediencia, relación de amor de Padre a 
hijo; de marido a mujer... ¿Qué es lo que no queremos 
de eso? Lo amamos tanto, pero no queremos este tipo 
de relación? No. Pero lo amamos con todo nuestro 
corazón. 
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Nuestros actos no mienten; las acciones hablan más 
que las palabras. A nuestros antepasados les encantaba 
la idea de salir de Egipto e ir a la tierra de Yahweh, dejar 
de ser esclavos. ¡Genial! ¡Oh! Pero entonces había 
trabajo, había dificultad. Y al final hubo guerra, y todas 
las dificultades que conlleva la guerra. 
 
Y en la guerra, la recién prometida novia de Elohim 
aparentemente no estaba dispuesta a ello en ese 
momento. "No, lo siento. El viaje se ha vuelto 
demasiado duro. No, ya no tenemos que obedecer a 
Yahweh, pero seguimos casados, ¿verdad? La boda 
sigue en pie aunque yo no vaya a obedecer el contrato 
matrimonial, ¿verdad? ¿Está todo bien?" 
 
¡Hermano! ¡Efraim! ¿Hola? ¡Despierta! ¿Podemos 
entender que los reyes exigen lealtad y recompensan a 
los que velan por sus intereses? Hacen cosas buenas 
por ellos. 
 
Si tienes un siervo que está usando su mina para 
servirte y ayudar a aumentar tu reino, quieres cuidar 
bien de ese siervo. Pero si tienes un siervo perezoso, 
que descuida sus deberes; podría estar ayudándote en 
tu reino, pero no lo está haciendo realmente. ¿No es eso 
como el sirviente perezoso que guarda su mina en un 
pañuelo o la pone en una caja en algún lugar, en un 
cajón? 
 
Yahweh considera eso (como mínimo), una negligencia 
extrema del deber, pero más probablemente lo 
considera rebelión que es como el pecado de brujería. 
Porque sabíamos lo que Yahweh nuestro Elohim quería 
que hiciéramos, pero no nos apresuramos a hacerlo. Se 
llama rebelión; se llama traición desobedecer el 
mandato del rey. Y la sentencia por rebelión es la 
muerte, y no siempre de forma agradable. 
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Y no pensemos que la sangre de Yeshúa nos cubre por 
la rebelión contra Elohim después de que digamos que 
ya nos convertimos y nos unimos a Su equipo, ¿de 
acuerdo? Eso no tiene sentido. Vamos a unirnos a Su 
equipo, pero no tenemos que recibir órdenes o ser 
leales después de unirnos a Su equipo porque Él envió 
a Su Hijo a morir para que nos uniéramos a Su equipo. 
 

Kefa Alef (2 Pedro) 2:21 
21 Porque más les valdría no haber conocido el 
camino de la justicia, que habiéndolo conocido, 
apartarse del mandamiento apartado que les fue 
entregado. 

 
Así que, ahora que nos unimos a Su equipo, ¿podemos 
elegir cuáles de Sus mandamientos queremos cumplir 
porque nosotros somos el rey, en secreto, no él? Esa es 
la actitud. ¿Y no es eso como el pecado de brujería; 
colocarnos por encima de Elohim? ¿Qué creemos que 
estamos haciendo? 
 
Mira la forma en que lo tratamos. Sólo vamos a dejarnos 
entrar en la cocina de nuestro Rey, vamos a comer toda 
Su comida espiritual, vamos a descansar y holgazanear 
en Su casa. ¡Oh! Y entonces no queremos trabajar, no 
queremos hacer nada. Entonces, hemos comido toda la 
comida, hemos descansado, nos hemos relajado, nos 
hemos educado, ahora no queremos hacer nada por Él. 
¡Oh! Y tampoco queremos pagar ningún impuesto. Bien, 
¿cuánto tiempo o cómo va a funcionar ese reino? 
 
Bien, y si esa no es nuestra preocupación, hacer que el 
reino de nuestro Rey funcione, ¿por qué es que oramos 
y pedimos e incluso Yeshúa nos dice que oremos para 
que venga el reino del Padre, para que se haga Su 
voluntad en la tierra como en el cielo? 
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Mattityahu (Mateo) 6:9-10 
9 Así pues, orad: Padre nuestro que estás en el 
cielo, santificado sea Tu nombre. 
10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. 

 
¿Comprendemos que somos las manos y los pies que 
van a caminar por ahí? Tenemos que empezar con 
nuestra obediencia a Su voz. Tenemos que permanecer 
en Él, y Él en nosotros; Él en el Padre y el Padre con Él, 
en Él, para restaurar esa conexión perdida y rota. 
Entonces las cosas se vuelven posibles. 
 

Yojanán (Juan) 17:21 
21 para que todos sean uno, como Tú, Padre, 
estás en Mí y Yo en Ti; para que ellos también 
sean uno en Nosotros, para que el mundo crea 
que Tú Me has enviado. 

 
En estos últimos días, los que siguen siendo leales a 
Egipto, van a sufrir las plagas de Egipto. Los que se 
alían con Babilonia van a sufrir las plagas de Babilonia. 
 
Hitgalut (o Apocalipsis) capítulo 18 y versículo 4 dice 
que hay que salir del sistema babilónico. Además, 
también debemos salir de la tierra de Babilonia, que 
como mostramos en el estudio de Apocalipsis, son los 
Estados Unidos de América. Así que, si no salimos del 
mundo, si no salimos de Egipto, no salimos de los 
pecados del mundo, entonces los pecados de Babilonia 
serán llamados a cuenta por nuestros pecados en estos 
últimos días. 
 
Hermanos y hermanas, Efraim, por favor, por favor, 
presten atención a esto. Ya sabemos por la profecía, 
que la mayoría de Efraim no va a llegar a casa. Por 
favor, tómense esto en serio. 
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Y el versículo 8 nos dice que no nos engañemos porque 
el juicio se demora en llegar. Dice que las plagas de 
Babilonia van a venir en un día. La muerte, el luto, el 
hambre y ella será completamente quemada con fuego. 
Porque fuerte es Yahweh Elohim que la juzga. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 18:8 
8 Por lo tanto, sus plagas vendrán en un solo día: 
muerte, luto y hambre. Y será totalmente quemada 
con fuego, porque fuerte es Yahweh Elohim que la 
juzga. 

 
Ahora, nuestra porción profética de la Haftará cubre 
muchos de los mismos temas. Comienza en el capítulo 
36 de Yejezkel (o Ezequiel) a partir del versículo 16. 
 
Aquí Yahweh habla de lo que llevará a cabo con Sus 
hijos, Israel, en los últimos días. Y leemos que, incluso 
después de toda la infidelidad de nuestros antepasados 
a Él, después de todo lo que hemos hecho, después de 
todas nuestras caídas, de romper la fe, de romper el 
pacto, Él todavía promete proteger a aquellos de 
nosotros que muestran lealtad a Él. Él traerá a Sus 
leales y fieles de vuelta a casa. Ese es el lugar más 
seguro. 
 
El capítulo 36 de Yejezkel nos cuenta algunas cosas 
sorprendentes. En el versículo 24, Yahweh dice que 
traerá a Israel (o Efraim) de vuelta a casa. ¡Yujuu! ¡Muy 
bien! ¡Marcador en uno! ¡Bien! 
 

Yejezkel (Ezequiel) 36:24 
24 Porque os tomaré de entre las naciones, os 
reuniré de todos los países y os traeré a vuestra 
tierra. 
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Versículo 28, dice que Israel volverá a ser Su pueblo. 
¡Sí! ¡Marcador en dos! 
 

Yejezkel (Ezequiel) 36:25 
25 Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia, y 
quedaréis limpios; os limpiaré de toda vuestra 
suciedad y de todos vuestros ídolos. 

 
Sin embargo, hermanos, si leemos todo el capítulo, 
deberíamos ser capaces de ver fácilmente que Yahweh 
no está realmente muy contento con nosotros. Podemos 
pensar que lo estamos haciendo bien, podemos pensar 
que estamos guardando la Torá, pero ¿hemos seguido 
realmente el Espíritu de Yeshúa? 
 
Yahweh dice que estamos, en este momento, sucios 
con ídolos y esto está causando que Su gran nombre 
sea profanado. 
 

Yehezkel (Ezequiel) 36:20 
20 Cuando llegaban a las naciones, dondequiera 
que iban, profanaban Mi nombre apartado; cuando 
decían de ellos: 'Este es el pueblo de Yahweh, y 
sin embargo se han ido de Su tierra'. 

 
Nos negamos a organizarnos; no queremos 
organizarnos. Es demasiado duro, es demasiado difícil, 
requiere demasiado dinero, requiere demasiado tiempo. 
No queremos hacerlo. Eso es hacer que Su gran 
nombre sea profanado y por eso, sólo por Su 
misericordia y sólo por Su nombre, nos va a limpiar y 
luego nos va a traer de vuelta a casa. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 36:22 
22 "Por tanto, di a la Casa de Israel: "Así dice 
Yahweh Elohim "No hago esto por vosotros, oh 
Casa de Israel, sino por causa de Mi nombre 
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apartado, que habéis profanado entre las naciones 
dondequiera que habéis ido. 

 
Porque nunca hemos sacado las cosas de la primera 
marcha, hermanos. Simplemente nunca nos decidimos 
a servir primero a Yahweh, por amor. Nunca nos 
decidimos realmente a "buscar primero el reino de los 
cielos" y entonces todo lo que necesitamos para servirle 
será añadido a nosotros. 
 
Versículo 17, dice, "Hijo de hombre, cuando la Casa de 
Israel (o la Casa de Efraim) habitaba en su propia tierra, 
la profanó haciendo las cosas a su manera. No hicieron 
las cosas a Mi manera. Querían hacer las cosas a su 
manera, pero para Mí su manera era como la inmundicia 
de una mujer bajo la impureza habitual; no Me sirve para 
nada. No construye el reino ordenado de Mi Hijo de la 
manera que Yo necesito que sea construido. Ellos están 
haciendo las cosas a su manera. No están haciendo las 
cosas a Mi manera. Eso, no Me sirve. Y veo eso como 
una rebelión porque eso es lo que es". 
 

Yejezkel (Ezequiel) 36:17 
17 "Hijo de hombre, cuando la casa de Israel 
habitaba en su propia tierra, la profanó con sus 
propios caminos y obras; para Mí su camino era 
como la impureza de una mujer en su impureza 
habitual. 

 
Y el versículo 18 dice: 
 

Yejezkel (Ezequiel) 36:18 
18 Por eso derramé Mi furia sobre ellos por la 
sangre que habían derramado sobre la tierra y por 
sus ídolos con los que la habían contaminado. 
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"Y entonces dispersé (a nuestros antepasados) la Casa 
de Efraim entre las naciones y con parte del reino del 
sur que peregrina con ellos. Y los disperso por todos los 
países y los juzgo según sus caminos y según sus 
obras." 

 
Yejezkel (Ezequiel) 36:19 
19 Así que los dispersé entre las naciones, y se 
dispersaron por todos los países; los juzgué según 
sus caminos y sus obras. 

 
Verso 20, "Cuando llegaron a las naciones, por 
dondequiera que iban profanaban Mi nombre apartado 
porque no hacían lo que Yo decía. Se llamaron a sí 
mismos con Mi nombre, pero no Me obedecen". 
 

Yejezkel (Ezequiel) 36:20 
20 Cuando llegaban a las naciones, dondequiera 
que iban, profanaban Mi nombre apartado; cuando 
decían de ellos: 'Este es el pueblo de Yahweh, y 
sin embargo se han ido de Su tierra'. 

 
Entonces, las naciones les dijeron, "Este es el pueblo 
consagrado de Yahweh, esta es Su novia que profesó 
su amor por Él públicamente en el Monte Sinaí. Ahora, 
mira, Él ha echado a Su novia de Su Casa porque ella 
es desobediente a Él. ¿Quién puede obedecer a 
Yahweh? Él no puede hacer que Su propia novia, 
Efraim, le obedezca. ¿Por qué lo respetamos? Ni 
siquiera puede conseguir que Su propia novia le 
respete". 
 
Hermanos, a lo largo de nuestra historia, nosotros y 
Efraim hemos rechazado los estatutos de Yahweh y Sus 
mandamientos. No hemos sido leales. No hemos 
mostrado lealtad. ¿Qué nos hace pensar que somos 
leales? ¿Qué nos hace pensar que somos fieles cuando 
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no nos apresuramos a cumplir todos Sus 
mandamientos? 
 
Yahweh nos dice que estemos confundidos y 
avergonzados por nuestros caminos y nuestro 
comportamiento. Así que, hmm... Pensemos en esto, 
desapasionadamente. ¿Somos en Efraim realmente tan 
agradables a Yahweh como nos gustaría creer? 
 
¿O de quién está hablando aquí en este pasaje, justo 
aquí? ¿Quién no se apresura a mostrar su lealtad 
haciendo todo lo que Yahweh dice en cuanto lo oye? 
¿Quién es ese? 
 
Bueno, una buena noticia del reino es que Yahweh dice 
que pondrá Su Espíritu en nosotros. Sabemos que no 
tenemos Su Espíritu si no nos apresuramos a guardar 
todos Sus mandamientos. Pero Él dará Su Espíritu; Él 
lo pondrá en nosotros y eso va a causar que caminemos 
en Sus estatutos y que guardemos Sus juicios y los 
hagamos. 
 

Yehezkel (Ezequiel) 36:22 
22 "Por tanto, di a la Casa de Israel: "Así dice 
Yahweh Elohim "No hago esto por vosotros, oh 
Casa de Israel, sino por causa de Mi nombre 
apartado, que habéis profanado entre las naciones 
dondequiera que habéis ido. 

 
Pero, de nuevo, hermanos, eso es para los pocos leales 
que al menos están haciendo lo suficiente para 
sobrevivir a la Tribulación que se avecina. Puede que no 
lo sepan todo, pero están siendo leales y fieles a lo que 
saben. Seamos francos. La tasa de supervivencia para 
lo que viene va a ser muy, muy baja. Y si no caminamos 
bien, no lo vamos a conseguir. Cuando nuestros 
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antepasados salieron de Egipto, la mayoría no lo 
consiguió. 
 
Por lo tanto, si alguna vez hubo un momento para tener 
razón, no importa realmente en que etapa vivimos en la 
historia, porque tarde o temprano todos vamos a estar 
de pie en el Juicio y vamos responder por lo que hicimos 
y a responder por lo que no hicimos. Pero cuando 
estemos mirando la Tribulación en la cara, y veamos lo 
que viene, y podamos leer lo mal que se va a poner, y 
digamos, "el lugar más seguro para estar es en la 
voluntad de Yahweh," ¿dónde está la voluntad de 
Yahweh excepto haciendo las cosas que Él le dijo a Su 
Hijo, Yeshúa, que hiciera? Lo cual es construirle un 
reino. 
 
La diferencia es que, esta vez, si nuestros hijos no 
caminan bien, tampoco lo lograrán. Porque esta vez, 
nadie que sea impuro podrá entrar en la tierra. ¿Suena 
difícil? ¿Qué excusas tenemos? 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 21:27 
27 Pero de ninguna manera entrará en ella nada 
que contamine, o cause abominación o mentira, 
sino sólo los que están escritos en el Libro de la 
Vida del Cordero. 

 
Servimos a un Elohim de guerra. Tenemos el Espíritu de 
Su Hijo desde hace mil años. Entonces, ¿queremos 
decir que en dos mil años como esposa del Hijo del 
Elohim de la guerra, todavía no sabemos realmente qué 
tipo de obediencia quiere nuestro Comandante y Rey? 
¿De verdad? 
 
Dos mil años con el Espíritu de Yeshúa y nosotros como 
la novia, ¿todavía no sabemos lo que quiere nuestro 
Esposo? ¿De verdad? 
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¿O es que no escuchamos las transmisiones de radio 
de nuestro Comandante y Rey? Así que, por supuesto, 
no escuchamos lo que Él dice. Así que, por supuesto, 
no obedecemos las transmisiones de radio porque no 
nos dimos cuenta de que debíamos escucharlas. 
 
Pero pensamos que era suficiente con leer lo que 
ocurrió con nuestros antepasados en el desierto. Nos 
estamos turnando para leer cosas. No es que haya 
ninguna lección a nosotros. 
 
No lo sé, pero sólo pienso que si Yahweh piensa en las 
porciones de la Torá, sólo me pregunto si alguna vez 
dice, "Me pregunto si lo van a leer con la mirada puesta 
en lo que hicieron mal sus antepasados para aprender 
de los errores de la historia y saber aplicarlos a ellos 
mismos". Porque todos nuestros antepasados, sus 
huesos cayeron en el desierto. 
 
Versículo 22, "Por lo tanto, di a la Casa de Israel, a la 
Casa de Efraim: 'Así dice Yahweh Elohim. No hago esto 
por ustedes, oh Casa de Israel, porque ya les he dado 
innumerables oportunidades y las han ignorado todas. 
Es como si fueras completamente incorregible, así que 
no hago esto por tu bien porque ya hemos pasado por 
ese camino mil veces". 
 
"Por lo tanto, más bien, estoy haciendo esto por Mi 
nombre apartado, a pesar de que ya lo has profanado 
entre las naciones dondequiera que fuiste, difundiendo 
la falta de Torá en todas partes en Mi nombre. Y toda la 
gente se ríe de Mí por cómo la novia de Mi Hijo se está 
portando mal y desobedeciendo. Se está llevando todos 
los beneficios pero no quiere hacer nada por el reino". 
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Yehezkel (Ezequiel) 36:22 
22 "Por tanto, di a la Casa de Israel: "Así dice 
Yahweh Elohim "No hago esto por vosotros, oh 
Casa de Israel, sino por causa de Mi nombre 
apartado, que habéis profanado entre las naciones 
dondequiera que habéis ido. 

 
"Por lo tanto, apartaré Mi gran nombre que ha sido 
profanado entre las naciones que ustedes han 
profanado en medio de ellas. Y entonces las naciones 
sabrán que Yo soy Yahweh, dice Yahweh, cuando sea 
apartado ante ustedes a sus ojos." 
 

Yehezkel (Ezequiel) 36:23 
23 Y apartaré Mi gran nombre, que ha sido 
profanado entre las naciones, que has profanado 
en medio de ellas; y las naciones sabrán que Yo 
soy Yahweh, dice Yahweh Elohim, cuando sea 
apartado ante ustedes ante sus ojos. 

 
"Efraim, te vas a dar cuenta de lo importante que es 
obedecerme. Vas a aprender eso o no vas a sobrevivir 
la Tribulación. Pero aquellos de ustedes que quieren 
complacerme, aquellos de ustedes que quieren 
sobrevivir, aquellos de ustedes que quieren criar a sus 
hijos en el camino que deben seguir para que cuando 
sean mayores, no se aparten de él y lleguen al reino, 
ustedes sabrán que Yo soy Yahweh. Sabrás lo 
importante que es obedecer Mi voz para hacer las cosas 
que te digo que hagas. Yo trato de ayudarte a tener 
éxito, pero tienes que escucharme tienes que hacer las 
cosas que te digo". 
 
Verso 24, "'y eso es cuando voy a tomarte de entre todas 
las naciones y voy a reunirte de todos los países 
después de la séptima trompeta, después de la 
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Tribulación. Y voy a llevarte a tu propia patria antigua 
después del Armagedón". 
 

Yehezkel (Ezequiel) 36:24 
24 Porque os tomaré de entre las naciones, os 
reuniré de todos los países y os traeré a vuestra 
tierra. 

 
Verso 25, "'Es entonces cuando voy a rociar agua limpia 
sobre ti, y finalmente serás limpio. Voy a limpiarte de 
toda tu suciedad, de todos tus ídolos". 

 
Yehezkel (Ezequiel) 36:25 
25 Entonces rociaré sobre vosotros agua limpia, y 
quedaréis limpios; os limpiaré de toda vuestra 
suciedad y de todos vuestros ídolos. 

 
"Voy a daros un corazón nuevo, voy a poner un espíritu 
nuevo dentro de vosotros. Voy a quitar el corazón de 
piedra de vuestra carne". Pensábamos que teníamos un 
corazón de carne, ahora aparentemente, es un corazón 
de piedra. Él va a quitar este corazón de piedra de 
nuestra carne; Él va a darnos un corazón de carne. Va 
a ser como nacer de nuevo, todo de nuevo. 
 

Yehezkel (Ezequiel) 36:26 
26 Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu 
nuevo dentro de vosotros; quitaré el corazón de 
piedra de vuestra carne y os daré un corazón de 
carne. 

 
Verso 27, Él dice, "'Y pondré Mi Espíritu dentro de ti y te 
haré caminar en Mis estatutos, y guardarás Mis juicios 
y los pondrás en práctica finalmente". 
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Yehezkel (Ezequiel) 36:27 
27 Pondré Mi Espíritu dentro de ti y te haré caminar 
en Mis estatutos, y guardarás Mis juicios y los 
pondrás en práctica. 

 
"Entonces, una vez que empieces a obedecer, una vez 
que tengas el Espíritu correcto, una vez que empieces 
a obedecer, es cuando habrás de habitar la tierra que di 
a vuestros padres. Y entonces serán Mi pueblo y 
entonces Yo seré vuestro Elohim". 
 

Yehezkel (Ezequiel) 36:28 
28 Entonces habitaréis en la tierra que di a 
vuestros padres; seréis Mi pueblo, y Yo seré 
vuestro Elohim. 

 
Cuando nuestra lealtad a Él cambia, cuando cambiamos 
de bando, nos alejamos de Satanás y del reino de 
Egipto y Babilonia, nos volvemos a Yahweh que nos 
hizo. Y Él sabe cuando le amamos, cuando estamos 
deseosos de hacer todo lo que Él dice. Porque entonces 
confiamos en Él. Sabemos que hacemos estas cosas 
porque Yahweh nos las ha ordenado por nuestro propio 
bien. 
 
Bueno, si le preguntaras al cristiano promedio, o 
mesiánico, o efraimita, cómo piensa que es su caminar 
en Elohim, probablemente te diría que lo está haciendo 
bien. Es un discípulo, está haciendo un buen trabajo, 
está haciendo un gran trabajo. Podría hacerlo un poco 
mejor, pero en general está haciendo un buen trabajo. 
 
Y probablemente diría que sí ama a Yahweh su Elohim 
con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus 
fuerzas. Pero la cuestión es que, ¿realmente está 
haciendo algo? ¿Está moviendo un dedo para construir 
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verdaderamente el reino global y unificado de Yeshúa 
de acuerdo con todas las instrucciones de Yeshúa? 
 
Para la mayoría de los efraimitas y la mayoría de los 
mesiánicos, ¿es su idea de discipulado sentarse y 
relajarse frente al televisor o salir al cine con la familia y 
los amigos, ir a cenar, tener cercanía y unidad con el 
mundo? Quieren que sus hijos se fusionen, que encajen 
bien en la escuela. Su idea de servir a Yahweh no es ser 
un pueblo apartado para Él, pero tal vez quieran publicar 
algunos versos en Facebook (o en algún medio social). 
Tal vez quieran reunirse en Shabat, compartir el pan y 
cantar algunas canciones juntos. ¿Tal vez un pequeño 
baile mesiánico? 
 
Muy bien, cuando leemos la Parashá, Yahweh nos dice 
que nuestra visión de nosotros mismos en estos últimos 
días (de alguna manera) no es la misma que Su visión 
de nuestro desempeño y comportamiento en estos 
últimos días. 
 
En el capítulo 36 de Yejezkel (o Ezequiel), comenzando 
en el versículo 31, Yahweh nos dice que los tiempos 
vienen muy pronto, que recordaremos nuestros malos 
caminos en nuestro pasado y nuestras obras que no son 
buenas. Y es entonces cuando vamos a tener un 
verdadero arrepentimiento, vamos a aborrecernos ante 
nuestros propios ojos por las iniquidades, y por nuestros 
repetidos patrones de pecado; por toda nuestra tibieza 
y nuestras abominaciones. 
 

Yehezkel (Ezequiel) 36:31 
31 Entonces os acordaréis de vuestros malos 
caminos y de vuestras obras no buenas, y os 
aborreceréis a vosotros mismos por vuestras 
iniquidades y abominaciones. 

 



467 

Verso 32, Él dice que no por nuestro bien va a hacer 
esto. Tenemos que reconocerlo. Esto es lo que Él 
quiere. Quiere que reconozcamos la existencia del 
pecado en nuestras vidas. No sólo que tenemos 
pecado, sino que nuestra naturaleza es pecaminosa, 
que tenemos que aprender a avergonzarnos y 
confundirnos por nuestros caminos, oh Casa de Efraim. 
Porque nos hemos rebelado continuamente contra los 
caminos de Yahweh nuestro Elohim. 
 

Yehezkel (Ezequiel) 36:32 
32 No es por ustedes que hago esto, dice Yahweh 
Elohim, sabedlo bien. Avergüéncense y 
confúndanse por sus propios caminos, oh Casa de 
Israel". 

 
Bueno, ¿ya estamos avergonzados y confundidos por 
nuestros pecados? ¿Nos estamos arrepintiendo y 
volviendo a Yahweh? La razón por la que preguntamos 
es porque para nuestras porciones de Brit Jadashá, 
vamos a hablar de lo que Efraim puede hacer para 
volver a ser un pueblo agradable a Yahweh. Y por lo 
tanto, si somos agradables a Él, podemos escapar de 
Sus justos juicios que van a venir sobre toda la tierra. 
 
Así que, nos guste o no, todavía hay algunas cosas que 
nosotros, Efraim, tenemos que aprender como pueblo. 
Por un lado, todos estamos llamados a aprender a 
escuchar Su voz y a obedecer lo que dice, con 
diligencia. 
 
Por lo tanto, escuchar Su voz, incluye también obedecer 
Sus mandamientos escritos. No es una opción; no lo es. 
Bueno, ahora lo estamos haciendo bien, pero un día tal 
vez vamos a diezmar, tal vez un día vamos a obedecer 
la disciplina de la congregación, tal vez un día. No es 
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así. Puede que sea así en la iglesia, pero no es así en 
las Escrituras. 
 
Así que, otra cosa que necesitamos aprender en la 
Casa de Efraim es que necesitamos ser hacedores de 
Su Palabra y no sólo oidores como nuestros 
antepasados, engañándonos a nosotros mismos. Eso 
es lo que hicieron nuestros antepasados, eso es lo que 
quiere la iglesia. Todavía nos engañamos a nosotros 
mismos. Y perdóname, eso es lo que quieren los rabinos 
también. Son parte del sistema babilónico. 
 
Ahora, en el capítulo 9 de Mattityahu (o Mateo), 
comenzando en el versículo 35, Yeshúa habla a Sus 
discípulos acerca de cuán grande es la cosecha y cuán 
pocos son los trabajadores (entendemos esto en Israel 
Nazareno). y dice que Sus discípulos deben orar a 
Yahweh para que envíe obreros a Su mies. 
 
Versículo 35 al 38, dice: 
 

Mattityahu (Mateo) 9:35-38 
35 Entonces Yeshúa recorría todas las ciudades y 
aldeas, enseñando en sus sinagogas, predicando 
el evangelio del reino y sanando toda enfermedad 
y toda dolencia en el pueblo. 
36 Pero al ver las multitudes, se compadeció de 
ellas, porque estaban cansadas y dispersas, como 
ovejas que no tienen pastor. 
37 Entonces dijo a Sus discípulos: "La mies es 
verdaderamente abundante, pero los obreros son 
pocos. 
38 Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe 
obreros a Su mies". 

 
La única pregunta es, ¿por qué no hay más verdaderos 
obreros trabajando en Su cosecha? Porque si estamos 
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caminando por el camino correcto, ya se nos promete 
que no va a ser fácil, Yeshúa nos dice que es un camino 
estrecho y afligido el que buscamos. Tiene persecución 
y cuesta dinero. El reino funciona con nuestros 
sacrificios, con nuestras donaciones. Por lo tanto, cada 
vez que se sirve realmente a Yahweh, se está dando 
algo, se paga un precio por participar (por así decirlo). 
 
Bueno, la razón por la que no hay más trabajadores 
verdaderos, la triste verdad es que la mayoría de 
nosotros estamos interesados sólo en lo que podemos 
obtener de Yahweh. Nos acercamos a Yahweh como 
una cosa del mundo. 
 
En el mundo se quiere ver cuánto se puede conseguir 
por poco, esa es la ley básica de la oferta y la demanda 
(y este tipo de cosas). Pero tratar a Yahweh de esa 
manera, tratar a Yahweh como una cosa del mundo, 
estamos tratando de obtener todo lo que podamos de 
Yahweh, tratando de ver lo poco que podemos 
devolverle. Pero Yahweh no puede ser burlado. 
 
Ya hablamos de que un hombre cosechará lo mismo 
que sembró. Ahora, empecemos a hablar de nuestra 
caminata. Ahora empecemos a hablar de: ¿Cómo 
mostramos lealtad a Yahweh? ¿Cómo honramos a 
Yahweh? ¿Cómo glorificamos Su nombre? Eso nos va 
a costar algo, para glorificar Su nombre, eso no va a ser 
una caminata gratis. 
 
Así, el número de personas que están dispuestas a 
participar en el culto cuando es gratuito es alto, y el 
número que está dispuesto a pagar el coste (el 
verdadero coste) desciende una vez que se enteran de 
que hay sacrificio. 
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Y así es como Yahweh conoce la diferencia. Él sabe 
quien le ama de verdad lo suficiente como para 
aprender primero lo que Él quiere y luego para ponerlo 
en práctica en su vida para que todo lo que haga esté 
en línea con las prioridades de Yahweh para nuestras 
vidas. Tenemos que dejar nuestra vida y nuestras 
prioridades para nuestra vida. Tenemos que recoger 
nuestra carga, tenemos que empezar a vivir para Él de 
una manera muy real, empezar a vivir para construir Su 
reino. 
 
Y las cifras bajan mucho porque a Yahweh no le gusta 
la palabrería. No importa cuánto afirmemos creer en 
Yeshúa y no importa cuánto afirmemos ser Sus 
seguidores. Por mucho que digamos ser Su pueblo, a Él 
no le impresiona que escojamos cuáles de Sus 
mandamientos queremos cumplir. Eso no le impresiona. 
 
Bueno, un estudio muy importante que todo el mundo 
necesita conocer es en el estudio El Calendario de la 
Torá, cerca del final hay un capítulo llamado “Sobre el 
“Servicio””. Y la mayoría de la gente no tiene ni idea de 
lo que significa el servicio a Yahweh. 
 
La mayoría de los cristianos dicen: "Bueno, eso no es lo 
que significa para mí". Pero no importa lo que significa 
para nosotros, importa lo que significa para Yahweh. Así 
que, en ese capítulo sobre el "Servicio", hablamos de 
cómo Yahweh ve el servicio. Y nunca nos detenemos a 
pensar en ello, pero en las Escrituras, el servicio es 
efectivamente cualquier cosa a la que prestemos 
atención. 
 
Si prestamos atención a algo, estamos sirviendo a algo. 
Si estamos prestando atención a Yahweh, entonces 
efectivamente podríamos estar sirviendo a Yahweh. Si 
hacemos lo que Él dice. 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/acerca-del-servicio/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/acerca-del-servicio/
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Si prestamos atención a Yeshúa, podríamos estar 
sirviendo a Yeshúa si estamos haciendo lo que Él dice, 
diligentemente. Porque estamos deseando hacerlo. 
Porque lo amamos, queremos ver la construcción de Su 
reino. Al fin y al cabo, vamos a gobernar y reinar sobre 
el. 
 
Bueno, si obedecemos a los rabinos, entonces 
efectivamente estamos sirviendo a los rabinos (Elohim 
no lo permita). Si obedecemos las palabras del Papa, 
entonces estamos efectivamente sirviendo al Papa 
(Elohim no lo permita). Si en Efraim adoramos un 
becerro de oro, o una cruz, o un hexagrama, o un pez 
hexagrama, básicamente estamos prestando atención o 
sirviendo a esas imágenes y a los Espíritus que están 
unidos a ellas (Elohim no lo permita). 
 
[Y para los que quieren saber sobre las imágenes, 
tenemos un estudio llamado “Imágenes Prohibidas” en 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Uno]. 
 
La cuestión es que cuando prestamos atención a estos 
objetos visibles, estas imágenes esculpidas (si se 
quiere), estos objetos visibles, estos ídolos, están 
recibiendo nuestras energías y atenciones. Por lo tanto, 
¿por qué lo hacemos? Elohim dice que les servimos. 
Elohim prohíbe hacer eso, pero eso es lo que estamos 
haciendo. 
 
Por lo tanto, prestar atención a cualquier cosa es servir 
a esa cosa. Así que, ahora Yahweh (llevemos esto a su 
máxima extensión), Yahweh nos dice que es un Elohim 
celoso y que Su nombre significa celoso y ¿de qué está 
celoso Yahweh sino de las atenciones de Su esposa, y 
de la lealtad de Su esposa, y de la fidelidad de Su 
esposa? 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/imagenes-prohibidas/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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Shemot (Éxodo) 34:14 
14 (pues no adorarás a ningún otro elohim, porque 
Yahweh, cuyo nombre es Celoso, es un elohim 
celoso), 

 
La cuestión es que sólo tenemos un tiempo determinado 
en este mundo. ¿Cuánto gastamos con Elohim? Si no 
queremos pasar tiempo con Elohim ahora, ¿cómo sabe 
Él que querremos pasar tiempo con Él en la vida eterna? 
Si alguien no quiere pasar una o dos horas contigo una 
vez a la semana, ¿vas a querer pasar toda la vida con 
él? No lo creo. 
 
Entonces, ¿cómo se siente Yahweh cuando estamos 
más interesados en ir al cine, o en ir a la librería, o en ir 
al centro comercial, que en pasar tiempo en Su 
Palabra? 
 
¿Cómo se siente Yahweh cuando estamos más 
emocionados por ir a cenar que por permanecer en Su 
Palabra para saber cómo ser útiles para ayudar a Su 
Hijo a construir Su reino? 
 
En Devarim (o Deuteronomio) capítulo 6 y versículo 13, 
Yahweh nos dice que debemos temer a Yahweh nuestro 
Elohim y servirle sólo a Él, o hacer juramentos en Su 
nombre (si es que hacemos juramentos), pero debemos 
servirle sólo a Él. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:13 
13 Temerás a Yahweh tu Elohim y le servirás, y 
jurarás en Su nombre. 

 
Hermanos y hermanas, si le damos nuestra atención al 
cine, le damos nuestra atención al beisbol, al 
baloncesto, al atletismo, a las vacaciones, a la doctrina 
de la prosperidad, a las cosas de este mundo, no nos 
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estamos comportando como soldados leales y fieles a 
nuestro Rey. Y si no nos comportamos como soldados 
leales y fieles, ¿cómo sabrá Él que le somos leales? 
 
En el capítulo 4 de Segunda a Timoteo, vemos que va a 
llegar el momento en que nosotros, los efraimitas, no 
vamos a soportar las enseñanzas sanas basadas en la 
Palabra de Yahweh. En cambio, nuestra gente, 
nosotros, vamos a acudir en tropel a cualquier maestro 
o predicador que nos diga lo que queremos oír y nos 
haga cosquillas en los oídos según nuestros deseos. En 
otras palabras, no queremos saber lo que dice Yahweh, 
queremos que alguien nos diga lo que queremos oír y lo 
disfrace como si fuera la Palabra de Yahweh. Eso es 
justo lo que vimos en la porción profética de la Haftará. 
 

Timotheus Bet (2 Timoteo) 4:3 
3 Porque llegará el momento en que no soportarán 
la sana doctrina, sino de acuerdo con sus propios 
deseos, teniendo comezón en las orejas, se 
amontonarán para sí mismos maestros; 

 
El versículo 3 nos dice que llegará el momento en que 
nuestro pueblo no soportará la sana doctrina. ¿Suena 
como hoy? Pero más bien, según nuestros deseos 
porque nos pican las orejas nos mantenemos maestros 
para nosotros mismos, vamos a acorralar a unos perros 
tontos y codiciosos que no saben ladrar. 
 
Y es la Casa de Efraim, eso es lo que hacemos, nos 
alejamos de la verdad de Yahweh, nos alejamos de la 
Torá, nos desviamos a las fábulas una y otra vez. 
 
Hermanos, el Misterio de Babilonia se trata de aparentar 
que adoramos a Elohim correctamente cuando en 
realidad no es así. Se trata de poner una fachada, es un 
espectáculo, no es lo real. 
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Y es que, en el mundo cristiano e incluso hasta cierto 
punto en el mundo mesiánico y en el mundo efraimita se 
trata de adorar a Yeshúa. Entonces, adoramos a 
Yeshúa, pero ¿aprendemos a caminar como Yeshúa? 
 
¿Y quién de nosotros no necesita aprender a caminar 
como Yeshúa y parecerse más a Yeshúa antes de poder 
construir de forma realista un reino global unificado para 
Él? 

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

 
Y esa es la tarea que Su Padre le envió a establecer. Y 
Él en la parábola de las minas, nos dice que es nuestro 
trabajo construir el reino mientras Él está fuera 
recibiendo el reino y luego regresará. Es nuestro trabajo 
estar ocupados, construyéndolo para Él ahora. Esa es 
una estructura muy diferente a la de la iglesia. 
 
Si estamos dispuestos a recibirlo, la iglesia es algo así 
como el antiguo sistema de anfiteatro romano. La gente 
paga su dinero, entra, se entretiene y se va. ¿Aprendió 
alguien a caminar como caminaba Yeshúa o sólo se 
parecía a la adoración a Elohim en el servicio a Elohim 
aunque no fuera realmente lo que Él dice que hay que 
hacer en Su Palabra? 
 
¿Y podemos entender por qué Elohim tendría un 
problema con eso? ¿Cuál es el problema de Yahweh 
con eso? Ni siquiera hacer lo que Su libro dice que 
hacer, ¿cuál es su problema con eso? 
 
¡Oh! ¡Oh! Pero esperamos ser tomados como parte de 
Su novia, ¿verdad? Aunque no estemos haciendo lo que 
dice Su libro, ¿verdad? 
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Hermanos, a lo que realmente se reduce, perdónenme 
por ser tan atrevido, pero a lo que realmente se reduce 
es que cada uno de nosotros debe tomar una decisión 
muy personal. Cada uno de nosotros debe tomar el 
tiempo para sentarse y contar el costo y preguntarnos, 
¿queremos aprender a servir a nuestro Rey de la 
manera que Él dice que quiere ser servido? 
 
¿O queremos ser uno de los muchos que caen muertos 
en la Tribulación en el desierto; todavía fuera de la tierra 
al igual que nuestros antepasados cayeron muertos 
cuando salían de Egipto porque no quisieron escuchar, 
no quisieron ser celosos de hacer lo ordenado? 
 
Pues bien, hermanos, cuando nuestro pueblo se 
dispersa, cuando hace las cosas mal, ¿queremos ser 
como ellos? ¿O elegimos ser como los fieles levitas que 
eligieron a Yahweh? Pasaron a la historia por haber 
elegido estar del lado de Yahweh, por haber asumido Su 
causa. ¿No es eso lo que se supone que debemos 
hacer por Yeshúa, es elegir estar de Su lado? ¿Aceptar 
Su causa? 
 
Hermanos y hermanas, ¿mostramos lealtad a nuestro 
Rey? ¿Le mostramos alguna razón para que nos tome 
como esposa para Él para siempre? ¿O vamos a ser 
como nuestros antepasados, tibios? 
 
Debemos decidir. Y esa decisión influye en la vida y la 
muerte en el marco temporal de la Tribulación. 
 
Que Él nos lleve a elegir lo correcto. 
 
Shabat Shalom. 
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Parashá Vayakhel/Pekudei 
 
 

Éxodo 35-40 (completo); 2 Reyes 22-23;  
Juan 14 y 1 Juan 2, 5 

 
En el estudio de la Parashá de la semana pasada Ki 
Tisa 2022 hicimos la pregunta: ¿Estamos con Yahweh? 
 
Bien, hemos cubierto cómo la Casa de Israel (o Efraim, 
es decir, nosotros) tiene una larga historia de ignorar la 
voz de Yahweh. Y así, por defecto terminamos 
obedeciendo la voz de Satanás en su lugar. 
 
Bueno, nuestros antepasados cometieron los mismos 
errores una y otra vez, desde el Jardín del Edén 
(básicamente). Creemos que estamos escuchando a 
Yahweh cuando no es así. Creemos que estamos 
escuchando y obedeciendo Su voz cuando no es así. Y 
pensamos que estamos haciendo un trabajo estelar de 
ser Su pueblo y construir el reino de Su Hijo, Yeshúa, 
cuando no es así. 
 
Así, en Parashá Ki Tisa 2022 dimos ejemplos 
específicos de cómo nuestros ancestros (nuestros 
antepasados) no cumplieron con los mandamientos de 
Yahweh y por lo tanto rechazaron la Palabra de Yahweh; 
rechazando así efectivamente a Yahweh. Así que, si no 
vas a obedecer a la luz vas a estar envuelto en la 
oscuridad. Si no vas a servir a Yahweh de la manera que 
Él dice, (básicamente) estás sirviendo a Satanás en su 
lugar. 
 

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

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-shemot-2022/ki-tisa-2022/
https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-shemot-2022/ki-tisa-2022/
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Y el ejemplo más famoso fue el del becerro de oro, pero 
no fue el único. Y aunque la mayoría de los efraimitas 
probablemente no tienen la intención de servir a 
Satanás, siempre que no obedecemos a Yahweh, 
estamos construyendo el reino de Satanás. Eso es lo 
que ocurre cuando ignoramos o desobedecemos la voz 
de Yahweh; desobedecemos o ignoramos los 
mandamientos de Yahweh. 
 

Devarim (Deuteronomio) 28:1 
1 "Ahora bien, si obedeces con diligencia la voz de 
Yahweh tu Elohim, para observar cuidadosamente 
todos Sus mandamientos que hoy te ordeno, 
Yahweh tu Elohim te pondrá en alto sobre todas 
las naciones de la tierra. 

 
Por defecto, no estamos construyendo Su reino. 
Entonces, ¿el reino de quién estamos construyendo? 
 
Y es tan fácil para nosotros hoy en día sentarnos a leer 
las Escrituras y centrarnos en los pecados de nuestros 
antepasados. Es tan fácil para nosotros señalar con el 
dedo y decir: "¡Jaja! ¡Mira qué desobedientes eran 
nuestros antepasados!" 
 
Lo que es difícil es tener la madurez espiritual para decir, 
"¡Espera! ¡Hey! ¡Hey! Espera un momento. Toda la 
Escritura inspirada (que proviene de Yahweh) nos ha 
sido dada para instruir y reprender, etc". 
 
Por lo tanto, lo que deberíamos preguntarnos es: "¿Qué 
se supone que debemos aprender de todo esto? ¿Cómo 
podemos aprender de los errores de la Historia para no 
tener que repetirlos como lo hicieron nuestros 
antepasados”? 
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Podríamos preguntarnos: ¿Cómo debemos pastorear y 
guiar a nuestras familias hoy en día? Podríamos decir: 
"¿Qué significa esto para mí y mi familia en las próximas 
décadas, a medida que nos adentramos más y más en 
la Gran Tribulación?" 
 
Así que, en lugar de centrarnos en los pecados de 
nuestros antepasados en esta Parashá, nos gustaría 
plantear la pregunta: ¿Cuál es la causa fundamental de 
la continua desobediencia de Efraim a Yahweh? ¿Por 
qué seguimos siendo tan desobedientes y cómo 
podemos evitar que nosotros y nuestras familias 
cometamos hoy los mismos horribles errores que 
costaron la vida a nuestra gente? 
 

Oseas 11:1-2 
1 "Cuando Israel era un niño, lo amé, y de Egipto 
llamé a Mi hijo. 
2 Cuanto más Yo los llamaba, tanto más se 
alejaban de Mi; sacrificaron a los baales y 
quemaron incienso a las imágenes talladas. 

 
En esta Parashá Vayakhel/Pekudei 2022 examinaremos 
la raíz de nuestra desobediencia a Yahweh y 
determinaremos lo que significa amar verdaderamente 
a Yahweh y a Su Hijo Yeshúa. Y si hacemos estas 
cosas, se evitará Su ira venidera, por lo que han hecho 
nuestros antepasados. 
 
Cuando Yeshúa habla del mandamiento más 
importante; está hablando de Devarim (o Deuteronomio) 
capítulo 6 comenzando en el versículo 4; todo se 
entiende en un bloque. Pero lo que vemos es que 
debemos hacer shema; escuchar la voz de Yahweh, 
para obedecerla. 
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Devarim (Deuteronomio) 6:4 
4 "Escucha, oh Israel: Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh uno es. 

 
Debemos escuchar con la intención de obedecer por 
amor. Y también debemos saber que Yahweh nuestro 
Elohim es uno (es decir, unido) y debemos amar a 
Yahweh Elohim con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma, con todo nuestro ser y con todas nuestras 
fuerzas. Y ese es el primer mandamiento. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:5 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

 
Y si no lo amamos verdaderamente con todo lo que 
tenemos y si no nos comportamos como tal, entonces 
realmente nada más en la Torá importa. Y este es el 
error que vemos cometer a nuestros hermanos 
ortodoxos todo el tiempo. Ellos diezman la menta, y la 
ruda, y el anís, y el comino, y hacen todas estas cosas, 
pero no está verdaderamente basado en un amor a 
Elohim, en obediencia a Su obra en lugar de las 
variaciones del hombre de Su Palabra. 
 
Al final de esta Parashá esperamos que todos podamos 
responder a la pregunta: ¿Qué significa realmente amar 
a Yahweh con todo lo que tenemos? Porque ese es el 
primer mandamiento; eso es lo que tenemos que hacer, 
antes que nada. Cualquier otra cosa que hagamos o 
dejemos de hacer; literalmente, todo depende de si 
realmente estamos sirviendo Yahweh con todo lo que 
tenemos en nuestro corazón, y nuestra alma, y nuestra 
fuerza. 
 
Parece que algunas personas no entienden lo que 
Yahweh quiere decir cuando dice "Todo". Es como, 
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¿qué parte de todo no entendemos? Pero alabado sea 
Yahweh, en este 2022 vamos a ver que nuestros 
antepasados finalmente responden a Yahweh su Elohim 
en el amor que deberían haber respondido desde el 
primer día del Éxodo y antes. 
 
También vamos a ver cómo el rey Yoshiyaju (o Josías) 
manifestó un amor sincero por Yahweh en los capítulos 
22 y 23 de 2 Reyes (o Melajim Bet). Y luego nuestra 
porción del Brit Jadashá (o Pacto Renovado) examina 
el capítulo 14 de Yojanán (o Juan). Así como Yojanán 
Alef (o 1 Juan) capítulos 2 y 5. 
 
Pero, ¿qué es el amor y cómo podemos amar a Yahweh 
nuestro Elohim con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Qué 
aspecto tiene y qué aspecto no tiene? 
 
Bueno, la mayoría de los que crecimos en el Occidente 
ex-cristiano, tendemos a crecer con algunas ideas 
confusas sobre lo que es y no es el amor, y cómo luce 
el amor. La cultura occidental, y la televisión y los 
medios de comunicación occidentales, tratan el amor 
como una zanja en la que puedes caer y salir o como un 
cubo que alguien vierte sobre ti desde arriba, pero no es 
la idea de amor de las Escrituras. La idea de amor de 
las Escrituras es que, cuando se ama a alguien, se le 
cuida. Si amas a tu hermano, te conviertes en el 
guardián de tu hermano (por así decirlo). 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:2 
2 En esto sabemos que amamos a los hijos de 
Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos 
Sus mandamientos. 

 
Y no se trata sólo de nosotros y de lo que queremos. 
No, no, no. Ese es uno de los grandes errores que 
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cometen en el Occidente ex cristiano; todo gira en torno 
a ellos. Lo mismo con muchos mesiánicos, todo gira en 
torno a ellos. En realidad, todavía están en el trono; 
Yeshúa les está lavando los pies. Y lo que estamos 
llamados a hacer, la razón por la que vino por nosotros, 
el por qué pagó por nosotros un precio es porque nos 
está dando una misión, una oportunidad de mostrar 
nuestro amor por Él haciendo lo que nos manda; Su 
protocolo es muy simple. 
 

Mattityahu (Mateo) 28:19 
19 Id, pues, y haced discípulos a todas las 
naciones, inmersándolas [bautizándolas] en Mi 
nombre*. 

 
[*Para más información sobre por qué nos inmersamos 
(bautizamos) sólo en el nombre de Yeshúa, por favor lee 
“La Inmersión Solo en el Nombre de Yeshúa” en 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Tres]. 
 
Debemos hacerlo con disciplina. Y si lo hacemos con 
disciplina por amor a Él, se establecerá el gobierno 
literal, espiritual y global de Yeshúa. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:9-10 
9 Así pues, orad: Padre nuestro que estás en el 
cielo, santificado sea Tu nombre. 
10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. 

 
Y establecerá una tierra y un sistema de gobierno que 
funciona porque está dirigido por creyentes fieles que 
aman a Elohim, y temen Su Palabra y quieren servir. 
 

Yojanán (Juan) 15:10 
10 Si guardáis Mis mandamientos, permaneceréis 
en Mi amor, como Yo he guardado los 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su 
amor. 

 
Y esa es la única manera en que un gobierno espiritual 
y global puede funcionar, porque es lo único que Elohim 
bendecirá. Porque Él quiere que sirvamos, quiere que 
tengamos corazones de siervos. Eligió al Rey David por 
su corazón de siervo. Entonces, ¿por qué debería 
bendecir algo más? Tenemos que desarrollar corazones 
de siervo. 
 

Tehillim (Salmos) 119:11 
11 Tu palabra la he escondido en mi corazón, para 
no pecar contra Ti. 

 
Pero la belleza de todo esto es que, si realmente lo 
amamos y si realmente lo ponemos a Él y al reino de Su 
Hijo en primer lugar, si realmente buscamos primero el 
reino de Elohim y Su justicia, entonces todo lo demás 
fluirá de eso. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:33 
33 Pero buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 
Y recibimos tales bendiciones como las que recibió el 
Rey David por obediencia. Eso puede ser nuestro, sólo 
debemos elegir obedecer. 
 

Tehillim (Salmos) 119:56 
56 Esto ha llegado a ser mío, porque he guardado 
Tus preceptos. 

 
Si buscamos primero el reino de Elohim y Su justicia (lo 
que significa que aprendemos a caminar en todos Sus 
caminos, aprendemos a caminar tal como caminó 
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Yeshúa) entonces todas las bendiciones serán puestas 
sobre nosotros. 
 
Él nos hizo, pagó por nosotros de nuevo, nos invita a 
aprender la disciplina de caminar como Su novia, todo 
lo que debemos hacer es escuchar Su voz y hacer lo 
que Él dice. Y seguir Su Palabra escrita, porque de 
nuevo, eso es simplemente hacer lo que Él dice. Sólo 
quiere que le prestemos atención, que le escuchemos y 
que nos ocupemos de hacer lo que Él dice. No puede 
ser más sencillo. Es como colorear por números. 
 
Pero el problema es que, en Occidente, el concepto de 
asumir la responsabilidad personal de nosotros mismos 
y de nuestros actos se trata como si estuviera pasado 
de moda. Asumir la responsabilidad de nuestras 
palabras y nuestras promesas es un concepto algo 
anticuado, pero no obstante es cien por ciento bíblico. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:37 
37 Pero que tu "Sí" sea "Sí", y tu "No", "No". 
Porque todo lo que sea más que esto es del 
maligno. 

 
Millones de personas afirman enamorarse cada día, en 
todo el mundo. Los adolescentes tienen una experiencia 
en la que sienten todas las emociones y hormonas 
agitadas en su interior acerca de otra persona que, 
básicamente, son las hormonas las que hablan. Es un 
error común pensar que cuando otra persona nos hace 
sentir bien, entonces eso es amor, porque nos sentimos 
bien. Entonces, eso es supuestamente el amor, eso es 
lo que Occidente y lo que los medios de comunicación 
enseñan que es el amor. 
 
Pero es evidente que eso no funciona. Ese no es el 
modelo de Yahweh. Y si nos equivocamos en la 
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definición del amor, ¿cómo podemos saber cómo amar 
a Yahweh? ¿Cómo podemos saber cómo tratarlo como 
Él quiere que lo tratemos? De la forma en que Él nos 
creó para tratarlo, para servirlo. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:3 
3 Porque este es el amor de Elohim, que 
guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. 

 
Una vez estaba asesorando a una hermana mesiánica 
y a su hija adolescente mesiánica (esto fue hace años) 
y la queja de la madre era que su hija no la obedecía, 
no cumplía sus mandamientos (por así decirlo), no 
hacía lo que ella decía. Así que tuvimos una gran 
discusión y (básicamente) el problema es que, como 
cualquier otro problema, la hija pensaba que quería a su 
madre, pero no lo hacía porque estaba confundida por 
el sentimiento de amor de su madre hacia ella. El amor 
de su madre se sentía muy bien, y ella confundía eso 
con tener amor por su madre. 
 
Así que, estamos hablando con ella y diciendo, "Bueno, 
el problema, hermana, es que no quieres a tu madre 
porque no obedeces a tu madre". Y ella dice, "Oh, no, 
no, no, no. Sé que quiero a mi madre". Es como, no 
puedo decirle cuáles son sus emociones que ella cree 
que está teniendo, ¿verdad? Vale, bien, es justo, pero 
su madre vuelve y le dice: "No cariño, tú sientes mi amor 
por ti". 
 
Ella dice, "Si me amaras, me obedecerías y confiarías 
en que Yahweh me ha puesto sobre ti para mostrarte e 
instruirte y guiarte y educarte en Sus caminos. Pero no 
piensas nada (estoy parafraseando) de eso porque 
sientes mi amor por ti y porque sientes mi amor por ti, 
crees que me amas". 
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¿Te suena algo de esto? Esto es lo que Yeshúa nos dice 
que hagamos, si lo amamos, guardemos Sus 
mandamientos. ¿Y no es ese exactamente el problema 
de Efraim? 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
Cuando los niños nacen, sus padres tienen el deber de 
cuidarlos. Como padres, deben alimentarlos, vestirlos, 
limpiarlos, asearlos, bañarlos, mantenerlos no 
demasiado calientes ni demasiado fríos, sino lo justo. Y 
tienes que vestirlos, y alojarlos, y cuidarlos, y 
proveerles, tratar de darles la educación correcta, tratar 
de criarlos en todos los caminos de Elohim y tratar de 
impartir la sabiduría y las otras cosas que son 
necesarias para sobrevivir y prosperar en el mundo 
moderno, tanto en lo espiritual como en lo natural, pero 
no siempre sucede así, ¿verdad? Muchas cosas 
pueden salir mal. Algunos tenemos un camino muy 
duro, por lo que es un camino que requiere de una 
azada o picota (como se dice). 
 
Pero a los niños (al menos en un escenario normal), se 
les da lo que necesitan y a medida que crecen, pueden 
empezar a ayudar en la casa. 
 
Primero pueden vestirse solos, y luego pueden ir al 
baño por sí mismos, pueden recoger sus juguetes, y 
luego pueden ordenar sus habitaciones; pueden 
empezar a ayudar en la casa. Esto forma parte del 
proceso de destete, enseñándoles a comportarse como 
jóvenes adultos y no dejándoles crecer de forma salvaje 
como en la cultura moderna. Pueden ayudar; esto forma 
parte de un ciclo familiar normal. Necesitan ayudar, 
necesitan desarrollar un corazón para ayudar. Como 
aman a la familia, por lo tanto, obedecen los mandatos 
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del jefe de la casa sacando la basura o limpiando (o lo 
que sea). Si estás en una granja, seguro que tienes 
tareas agrícolas. Y todo eso está muy bien, todo eso es 
bueno. 
 
Los niños necesitan algo de tiempo (quizás) para jugar, 
pero se están formando para convertirse en jóvenes 
adultos. ¿Y cómo pueden saber cómo sobrevivir en el 
mundo real si no tienen que experimentar las 
responsabilidades del mundo real? Y si no tienen que 
contribuir al beneficio de la familia en el mundo real, 
¿cómo pueden entender la relación de dar y recibir? 
 
Terminas con el tipo de cosas que Yahweh dice sobre 
Esaú donde la gente es muy orgullosa y son muy 
independientes y son sus propios soberanos (este tipo 
de cosas). 
 

Bereshit (Génesis) 25:27 
27 Así que los niños crecieron. Y Esaú era un hábil 
cazador, un hombre de campo; pero Jacob era un 
hombre apacible, que habitaba en tiendas. 

 
Entonces, ¿cómo encajarán nuestros hijos en cualquier 
empresa? ¿Cómo van a funcionar? ¿Cómo encajarán? 
¿Cómo van a funcionar en la vida si no tienen 
experiencia primero, y asegurándose de que están 
beneficiando al conjunto? 
 
Entonces, sí hay amor, pero ¿qué es el amor? No se 
trata sólo de un sentimiento cálido y difuso que surge 
cuando otra persona atiende nuestras necesidades. 
Sentimos el amor de Elohim por nosotros porque Él nos 
creó, nos provee, nos da todo. 
 
Así, lo que ocurre a veces en Occidente, es que cuando 
se junta una pareja de jóvenes, las hormonas empiezan 
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a fluir (básicamente quieren aparearse) y tienen mucha 
energía porque son jóvenes. Y lo que se ve mucho en 
la cultura popular moderna es que los dos jóvenes 
sienten (o piensan) que la unión puede servir a las 
necesidades de ambos y por eso lo llaman amor. 
 
Y la cosa es que nosotros y nuestros antepasados 
entramos en una relación contractual en el Monte Sinaí. 
Dijimos que mantendríamos nuestra parte del pacto 
matrimonial (de la Ketubah). 
 

Shemot (Éxodo) 19:8 
8 Entonces todo el pueblo respondió en conjunto y 
dijo: "Todo lo que Yahweh ha dicho lo haremos". 
Así que Moshé trajo de vuelta las palabras del 
pueblo a Yahweh. 

 
Entonces, si no lo hacemos, ¿cómo podemos decir que 
somos Sus siervos obedientes y fieles? No podemos. 
Debe servir para algo más que para nuestras 
necesidades. Si amas a tu cónyuge, entiendes que 
debes atender también sus necesidades. 
 
¿Cómo tratamos a Yahweh? ¿Tratamos a Yahweh como 
si amáramos a Yahweh? También existe el matrimonio 
de conveniencia. He visto parejas mesiánicas que se 
puede decir por la forma en que hablan y la forma en 
que se comportan entre sí, que no tienen ningún amor 
real hacia su pareja. De nuevo, no estoy hablando de 
esta sensación de que alguien debe derramar un cubo 
de amor sobre ti, o de caer en una zanja llamada amor, 
de la cual no puede salir, y si eso no ocurre, pues no hay 
amor. 
 
¿Cuántos efraimitas tenemos que no saben realmente 
lo que es el amor? ¿Cuántas personas hemos visto que 
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sólo se utilizan mutuamente? Es muy común en algunos 
círculos. 
 
¿No se supone que el amor real y verdadero es mucho 
más que eso? ¿No se supone que es una relación real 
de dos vías en la que las personas deben estar ahí para 
los demás, y se supone que deben estar ahí para ayudar 
a soportar las cargas de los demás y para ayudarse 
mutuamente y animarse con salmos y cantos 
espirituales? ¿No es eso lo que dicen las Escrituras que 
hay que hacer? 
 
Bueno, ¿y si alguien te dijera que te ama y que quiere 
casarse contigo, pero esa otra persona nunca pensó en 
absoluto en lo que tú querías, nunca se le ocurrió 
preguntarte una sola vez cuáles eran tus deseos? O tal 
vez te haya preguntado una o dos veces, pero no le 
importa. O, ¿qué pasa si esa persona nunca te ha 
preguntado cómo te sientes, pero quiere casarse 
contigo? 
 
Hmm... ¿Podemos ver los paralelos con Yahweh? ¿Con 
qué frecuencia le preguntamos a Yahweh lo que quiere 
en la relación? Acudimos a Él todo el tiempo. "Padre, 
Yahweh, por favor, dame esto. Padre, Yahweh, gracias 
por darme las cosas que quiero, aquí hay otra larga lista 
de cosas que quiero". ¿Cuántas veces acudimos a Él 
para preguntarle qué es lo que quiere? ¿Dónde está 
nuestro amor por Él? 
 

Mattityahu (Mateo) 6:9-10 
9 Así pues, orad: Padre nuestro que estás en el 
cielo, santificado sea Tu nombre. 
10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. 
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¿Qué hacemos en los casos en que las cosas van mal? 
¿Qué hacemos en los casos en que nos mienten o 
alguien nos ha traicionado? ¿Existe el perdón? 
¿Perdonamos a la otra persona? 
 
¿Qué hacemos en los casos en que la gente no nos 
muestra ningún respeto real? Pueden decir que nos 
respetan, pero no nos tratan con respeto; sus acciones 
no tienen en cuenta nuestros deseos, ni nuestras 
necesidades... 
 
Bien, si tratamos a otras personas de esa manera, 
¿cómo estamos tratando a Yahweh? ¿Considerarías 
ese tipo de cosas como amor sincero? Por supuesto 
que no. Y, ¡cuidado! porque ¿sabes qué? tampoco lo 
haría Yahweh. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:3 
3 Porque este es el amor de Elohim, que 
guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. 

 
¿Quiere que le mostremos nuestro amor por Él 
diciéndole que le amamos y que luego nos relajemos en 
Shabat? No, hay mucho más que eso. Hay mucho más 
que reunirse con los amigos. Hay mucho más que 
cantar unas cuantas canciones para Él. Si eso es todo 
lo que hacemos y luego decimos, "¡Ya está! Hemos 
terminado". ¿Es esa la Gran Comisión de la semana? 
 
Hermanos, este es el tipo de cosas que todo el mundo 
conoce. El amor real requiere sacrificio, el amor real 
requiere (básicamente) renunciar a tu tiempo de hacer 
algo que quieres, para poder hacer un sacrificio de tu 
tiempo (y quizás de tu dinero, tu energía, tu esfuerzo) 
en beneficio de la otra persona. Entonces, ¿se 
considera a Yahweh de esta manera? 
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Fuimos comprados como esclavos, por un precio. Es 
nuestro deber servir a nuestro Maestro. ¿Lo hacemos 
sin pensar en una compensación para nosotros 
mismos? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:20 
20 Porque habéis sido comprados por un precio; 
glorificad, pues, a Elohim en vuestro cuerpo y en 
vuestro espíritu, que son de Elohim. 

 
Se supone que sólo debemos servir. Y si no hacemos 
eso y confiamos en que Él nos provea, en lo que es 
mejor para nosotros, entonces ¿cómo le estamos 
sirviendo? ¿Cómo le amamos? 
 

Luqa (Lucas) 4:8 
8 Y Yeshúa respondió y le dijo: "¡Quítate de 
encima, Satanás! Porque está escrito: 'Adorarás a 
Yahweh tu Elohim, y a Él sólo servirás'. " 

 
Oramos para que Yahweh traiga el reino de los cielos a 
la tierra y establezca Su reino aquí en la tierra pero, 
¿entendemos que Él quiere que seamos Sus agentes? 
Queremos que Él establezca Su justicia aquí en esta 
tierra. 
 
Bueno, la cosa es que cuando hagamos lo que Él 
instruye y obedezcamos el protocolo del ministerio 
quíntuple, sucederá. Nos instruye para que pasemos a 
la acción. Nos manda a escuchar y obedecer. 
 

Yejoshua (Josué) 1:8 
8 Este libro de la Torá no se apartará de tu boca, 
sino que meditarás en él de día y de noche, para 
que guardes y hagas todo lo que está escrito en él. 
Porque entonces harás tu camino próspero, y 
entonces tendrás buen éxito. 
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Él nos instruye para que escuchemos diligentemente Su 
voz y hagamos todo lo que Él dice con celo. 
 

Tehilim (Salmos) 119:4 
4 Nos has mandado guardar diligentemente Tus 
preceptos. 

 
Hermanos, ¿estamos haciendo eso? Estamos entrando 
en los tiempos de la Tribulación. 
 
En la antigua boda hebrea, cuando una novia va a 
unirse a la casa de su marido, (básicamente) deja su 
antigua vida en la casa de su padre y madre biológicos. 
Al igual que Israel salió de Egipto y luego es llevada 
literalmente a un altillo para ir a la casa de su Esposo. Y 
ahora ella ayuda a su Esposo que está tomando lugar 
en la mayor casa extendida de Su Padre. Y le ayuda a 
construir la casa de Su Padre. 
 
Así que, si ese es el papel de una novia en el antiguo 
modelo hebreo, y queremos ser Su novia, ¿no es una 
obviedad? 
 

Mishle (Proverbios) 31:11-12 
11 El corazón de su marido confía en ella con 
seguridad, por lo que no le faltará ganancia. 
12 Ella hace el bien y no el mal todos los días de 
su vida. 

 
Y si queremos ser la novia de Yeshúa ¿no significa eso 
que tenemos que dejar atrás nuestra vieja vida en este 
mundo y limpiarnos de todas esas cosas desagradables 
de buscar nuestra propia voluntad, de buscar nuestros 
propios deseos? ¿De la voluntad y los deseos sin rumbo 
de nuestros antepasados? 
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¿No significa acaso que tenemos que olvidarnos de 
buscar el placer en el mundo; ir a los cafés, ir al cine, a 
los partidos de fútbol, al béisbol, todo este tipo de cosas 
que no construyen realmente un reino para Elohim? 
 
Sólo tenemos una cantidad de tiempo limitada en el día, 
¿cuánto tiempo estamos dedicando a estas cosas y no 
estamos dedicando a esas cosas? Y, sin embargo, 
decimos que amamos Yahweh con todo nuestro 
corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras 
fuerzas. 
 
Sólo nos pide que hagamos algunas cosas que 
cualquier marido querría que hiciera su novia. Querría 
que su novia escuchara lo que le pide y le ayudara con 
ello lo mejor posible. 
 
Si amamos a nuestros cónyuges, ¿no averiguamos lo 
que quieren y luego consideramos profundamente lo 
que quieren y cómo encajarlo en el plan de Yahweh? 
 
Y una vez que sabemos lo que quieren, si amamos a 
nuestro cónyuge, ¿no actuamos para ayudarles a 
conseguir lo que quieren? Y si es así, de nuevo, ¿cómo 
estamos tratando a Yahweh de verdad? Hoy es el día 
de la salvación. ¿Cómo tratamos a Yahweh? ¿Cómo 
hemos tratado a Yahweh esta semana? 
 

Ivrim (Hebreos) 3:15 
15 mientras se dice: "Hoy, si escucháis Su voz, no 
endurezcáis vuestros corazones como en la 
rebelión". 

 
Y hermanos, hablando honestamente ante Yahweh, si 
amamos a nuestros cónyuges, o a nuestros hijos, o a 
nuestros padres, ¿no estamos típicamente dispuestos a 
sacrificar nuestro tiempo y nuestro dinero para 
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ayudarles a conseguir las cosas que quieren? Damos 
nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo y 
nuestra energía. ¿Y qué pasa con Yahweh, si es el 
primero? 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
¿Y no quiere Yahweh que restauremos esa relación 
íntima que teníamos con Él en el Jardín antes de la 
caída? ¿No quiere que mejoremos nuestro carácter 
para demostrar que somos dignos de Su confianza y Su 
fidelidad? 
 

Efesim (Efesios) 4:13 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un hombre 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
del Mesías; 

 
Entonces, ¿no debemos hacer lo que Él dice? ¿No 
deberíamos escuchar Su voz? ¿No deberíamos ser 
diligentes para obedecerla? 
 
¿Cuántas veces leemos Su Palabra y no queremos 
hacerla? Y vamos a estar ante Su trono, Él nos va a 
preguntar: "¿Has leído Mi Palabra?" Vamos a decir, 
"¡Sí!" Entonces Él dirá: " ¿Hiciste lo que te dije?" 
 
Hermanos, hermanas, este día llegará para cada uno de 
nosotros. No sé exactamente qué palabras usará Él, 
pero este tipo de confrontación vendrá con cada uno de 
nosotros. El Día del Juicio Final, como la parábola de 
las minas, un Día del Juicio Final, un día de contabilidad 
vendrá. 
 



495 

Así que, como dice en Mattityahu (o Mateo) capítulo 12 
y versículo 33 Yeshúa dice, "Un árbol se conoce por sus 
frutos". Y así como un hombre y una esposa se unen en 
un matrimonio amoroso y producen buenos frutos, 
nuestro amor por nuestro esposo Yeshúa ¿no debería 
también estar dando buenos frutos espirituales para Él? 
 

Mattityahu (Mateo) 12:33 
33 "O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o 
haced el árbol malo y su fruto malo; porque el árbol 
se conoce por sus frutos. 

 
Entonces, si nuestro amor por Él tiene sentido, ¿no 
necesitamos dar un fruto bueno y espiritual para Él? 
Porque se nos conoce por lo que hacemos por Él. Se 
nos conoce por nuestros frutos; un árbol se conoce por 
sus frutos. 
 
Yeshúa dice: "He aquí que vengo pronto y Mi 
recompensa está conmigo para dar a cada uno según 
cuanto conocimiento hayan adquirido". No, no, no, no, 
no. Dice que nos recompensará según nuestro trabajo. 
Es la historia de la gallinita roja de nuevo. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:12 
12 "Y he aquí que vengo pronto, y Mi recompensa 
está conmigo, para dar a cada uno según su 
trabajo. 

 
Entonces, la pregunta es: ¿Coinciden nuestros frutos 
con nuestras palabras? Si decimos que amamos a 
Yahweh y a Su Hijo, Yeshúa, con todo lo que tenemos, 
¿reflejan nuestras obras ese amor por Él? 
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Yojanán Alef (1 Juan) 5:3 
3 Porque este es el amor de Elohim, que 
guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. 

 
Hermanos y hermanas, en estos tiempos finales, 
¿estamos cumpliendo lo que decimos? ¿Gastamos con 
gusto nuestro tiempo, nuestro dinero y los recursos de 
nuestra vida donde estamos siendo alimentados? ¿O 
no? 
 
Sabemos que Él está observando todo, ¿verdad? Bien, 
¿qué dice la Escritura que se requiere si decimos que 
amamos a Yahweh nuestro Elohim? 
 
Obviamente había demasiados recursos y referencias 
para mostrar aquí, pero sabemos por nuestros estudios 
en El Gobierno de la Torá que es guardando los 
Mandamientos de Yeshúa que construimos Su reino. 
 
Así que, por eso Yeshúa manda el ministerio quíntuple 
y la fundación apartada de apóstoles y profetas, ¿de 
acuerdo? Estos dos protocolos son necesarios para 
establecer un único reino unificado para Él, para que 
termine con el reino construido de la manera que Él dice 
que debe ser. 
 

Efesim (Efesios) 4:11-13 
11 Y el mismo dio algunos para ser apóstoles, 
algunos profetas, algunos evangelistas y algunos 
pastores y maestros, 
12 para equipar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un hombre 

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/


497 

perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
del Mesías; 

 
Efesim (Efesios) 2:20-22 
20 habiendo sido edificado sobre el fundamento de 
los apóstoles y profetas, Yeshúa Mesías mismo 
siendo la piedra angular principal, 
21 en el que todo el edificio, bien encajado, se 
convierte en un templo apartado en Yahweh, 
22 en quien también estáis siendo edificado juntos 
para una morada de Elohim en el Espíritu. 

 
Al igual que nuestros antepasados siempre debían 
construir el Tabernáculo exactamente de una manera 
determinada, de acuerdo con el patrón que se nos 
mostró en la montaña. 
 

Shemot (Éxodo) 25:40 
40 Y procura hacerlos según el modelo que se te 
mostró en la montaña. 

 
Yahweh es un comandante militar. Si queremos hacerle 
feliz, amigos, hermanos, israelitas, no hay muchos 
sustitutos para hacer lo que Él dice que hagamos. 
 
Si nos imaginamos a nosotros mismos en el ejército, 
podemos imaginarnos presentándonos en nuestra 
primera unidad, o tal vez presentándonos por primera 
vez en el ejército. Primero vas a la formación básica, 
pero finalmente, una vez que superas lo básico, llegas 
a tu unidad donde puedes servir y tienes un comandante 
y no hay nada que sustituya a hacer las cosas que él 
dice de la manera que él dice, con urgencia. 
 
No hay nada que lo sustituya y así es Yahweh. 
Necesitamos conocerlo; necesitamos conocer Su 
carácter. ¿Qué significa que es un Elohim de guerra? 



498 

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

 
¿Se lo va a tomar a la ligera? Si estás en el ejército y tu 
comandante de compañía, tu comandante de batallón, 
tu mando de brigada, el comandante de tus ejércitos te 
dice: "Esto es lo que quiero que hagas, y date prisa"... 
¿Lo hacemos? 
 

Vayiqra (Levítico) 18:5 
5 Por lo tanto, guardarán Mis estatutos y Mis 
decretos, los cuales, si el hombre los cumple, 
vivirá por ellos: Yo soy Yahweh. 

 
Así, todas las partes funcionan juntas, todo es una sola 
cosa. Eso es porque Yahweh es uno y Su nombre es 
uno, Sus obras son una sola cosa. Es asombroso 
cuando lo ves, cuando finalmente lo ves; podemos 
construir Su reino exactamente con lo que Él dice que 
hagamos. Escuchando atentamente Su voz y siendo 
diligente para guardar todos Sus mandamientos, Sus 
estatutos y Sus juicios. 
 

Devarim (Deuteronomio) 28:1 
1 "Ahora bien, si obedeces con diligencia la voz de 
Yahweh tu Elohim, para observar cuidadosamente 
todos Sus mandamientos que hoy te ordeno, 
Yahweh tu Elohim te pondrá en alto sobre todas 
las naciones de la tierra. 

 
Esto no sólo le demuestra que lo amamos, porque no es 
algo que haríamos normalmente, sino que lo hacemos 
porque lo amamos. Porque el Espíritu y la carne son 
opuestos y hay páginas y páginas de testigos de todo 
esto. Muchos creyentes no parecen encontrarlos, pero 
hay páginas de testigos de todo esto. 
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Así que, más adelante en la serie de Parashá vamos a 
llegar a Devarim (o Deuteronomio) capítulo 11 y 
versículo 1 donde Yahweh nos va a ordenar que 
amemos a nuestro Elohim y guardemos Sus 
ordenanzas,  esta es una palabra especial ordenanza, y 
Sus estatutos, y Sus juicios, y Sus mandamientos, 
siempre. 
 

Devarim (Deuteronomio) 11:1 
1 "Por tanto, amarás a Yahweh tu Elohim, y 
guardarás siempre Sus ordenanzas, Sus 
estatutos, Sus juicios y Sus mandamientos. 

 
Bueno, ¿Cuáles son Sus ordenanzas? Por lo tanto, 
Yahweh dice a nuestros antepasados que se supone 
que siempre debemos mantener Sus ordenanzas. La 
palabra ordenanza es un término especial; hablaremos 
de ello cuando lleguemos al capítulo 11 de 
Deuteronomio. Pero en hebreo, ordenanza es H4931, 
mishmeret. Y si quieres sentir vergüenza como 
efraimita, aquí tienes un buen lugar para sentirla. 
 

H4931 mishmeret; femenino de H4929; vigilar, es 
decir, el acto (la custodia), o (concretamente) el 
centinela, el puesto; objetivamente la 
preservación, o (concretamente) la seguridad; 
figurativamente la observancia, es decir 
(abstractamente) el deber u (objetivamente) un 
uso o partido:-cargo, guardar, o ser guardado, 
oficio, ordenanza, salvaguarda, guardia, vigilancia. 
[Concordancia Hebrea Strong] 

 
Ahora bien, mishmeret es el femenino de H4929, que 
significa vigilar. Así que buscamos el femenino, el 
H4929 (porque nos gusta hacer ese tipo de cosas) y 
vemos esto, mishmar, que se refiere a un guardia. 
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H4929 mishmâr; de H8104; un guardia (el hombre, 
el puesto o la prisión); un depósito (en sentido 
figurado); también (como se observa) un uso (en 
abstracto), o un ejemplo (en concreto):-diligencia, 
guardia, oficina, prisión, guardia, vigilancia. 
[Concordancia Hebrea Strong] 

 
Así, buscamos la palabra raíz en H8104 de Strong y es 
shamar. Y shamar significa vigilar, en el sentido de 
rodear algo con espinas, para formar un seto protector. 

 
H8104 shâmar; una raíz primitiva; propiamente, 
cercar (como con espinas), es decir, vigilar; en 
general, proteger, atender, etc.: vigilar, ser 
circunspecto, prestar atención (a uno mismo), 
guardar(-er, a uno mismo), marcar, mirar con 
atención, observar, preservar, considerar, 
reservar, salvar (a uno mismo), seguro, (que 
acecha), vigilar(-ador). 
[Concordancia Hebrea Strong] 

 
¿Cuántas veces habló de un seto protector? ¿Cuántas 
veces hablan los profetas de un seto protector? 
 
Bien, esto es lo que se llama un remez (o una pista), 
aunque esta es una palabra raíz, algunos también la 
consideran lingüísticamente relacionada con la palabra 
raíz shomer. Y shomer es una palabra muy importante 
para Efraim porque en 1 Reyes (o Melajim Alef) capítulo 
16 en el verso 24, el rey Omri (uno de los peores reyes 
de nuestra historia), compró la Colina de Samaria a 
Shemer (o Shomerons de Shemer) por dos talentos de 
plata, luego construyó en la colina y llamó el nombre de 
la ciudad que construyó "Samaria" y se convirtió en la 
capital del reino norteño de Efraim. 
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Melajim Alef (1 Reyes) 16:24 
24 Y compró el cerro de Samaria a Shemer por dos 
talentos de plata; luego construyó en la colina, y 
llamó el nombre de la ciudad que construyó, 
Samaria, en honor al nombre de Shemer, 
propietario de la colina. 

 
Bien, así que Samaria nos representa, ¿de acuerdo? 
Así que, ahora, una palabra muy importante para 
nosotros, Samaria. Si buscamos esta palabra Samaria 
en la concordancia hebrea de Strong es H8111, 
Shomron. 

 
H8111 Shomron; del participio activo de H8104; 
estación de vigilancia; Shomerón, un lugar en 
Palestina:-Samaria. 
[Concordancia Hebrea Strong] 

 
Es una duplicación o un intensivo de H8104 que es la 
palabra raíz shomer (o guardia) que acabamos de ver. 
La necesidad de vigilar, o custodiar, o proteger algo 
rodeándolo de espinas. 
 
Eso es lo que debemos hacer con la fe de Yahweh; 
debemos protegerla rodeándola de espinas, eso es lo 
que dice nuestro nombre. Y, bueno, a medida que 
avancemos en las Escrituras, vamos a ver que hay todo 
tipo de juegos de palabras de la idea de que los 
efraimitas habitan en shomer, y se supone que estamos 
guardando el Pacto. Cuando se lee en hebreo, los 
paralelismos saltan a la vista. Hay muchas más capas 
de significado que se hacen evidentes en el hebreo. 
 
Pero la idea es que se nos ha dado un cargo para vigilar, 
y proteger, y guardar los mandamientos de nuestro 
Elohim guerrero. Es un comandante militar. Y estamos 
en una guerra espiritual. Existe una mentalidad de paz 
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hacia las Escrituras. Mucha gente no se comporta como 
si entendiera que esto es una guerra espiritual. No 
tenemos pistolas y cuchillos en este momento, pero si 
no entiendes que se están perdiendo almas, que la 
gente está muriendo (por así decirlo) todos los días y si 
no tratamos esta cosa de la manera en que Yahweh, el 
Comandante de los ejércitos, trata esta cosa, amigos, 
hermanos, hermanas, ¿qué vamos a tener que decir de 
nosotros mismos en el Día del Juicio si no tratamos esta 
cosa de la manera en que Él trata este asunto, porque 
nunca nos molestamos en averiguar lo que Él quería o 
lo que Él espera de Su pueblo? 
 
Bueno, aquí está la cosa, en los viejos tiempos, la novia 
de un comandante iba con él al campo de batalla a 
veces porque era su trabajo ordenar y organizar las 
actividades de apoyo en el campamento de guerra 
mientras los hombres estaban allí en la guerra. ¿Puede 
alguien ver algún paralelismo con lo que Yahweh el Rey 
del universo espera de Su novia de Proverbios 31? Él 
nos llama a ser Su ayudante. Bien, ¿cómo podemos 
ayudarle? 
 

Mishle (Proverbios) 31:17-18 
17 Se ciñe con fuerza y fortalece sus brazos. 
18 Ella percibe que su mercancía es buena, y su 
lámpara no se apaga de noche. 

 
El reino de los cielos está cerca, es decir, el reino de los 
cielos está ofrecido, pero tenemos que desertar, 
tenemos que cambiar de bando, tenemos que dejar el 
reino de Satanás, ¿vale? 
 

Mattityahu (Mateo) 4:17 
17 Desde entonces Yeshúa comenzó a predicar y 
a decir: "Arrepentíos, porque el reino de los cielos 
está cerca". 
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Y ahora tenemos que trabajar con todas nuestras 
fuerzas para ayudar a construir el reino de nuestro 
nuevo Rey y ayudarle en Su misión de someter la tierra 
a través del amor y la obediencia amorosa de Su Hijo. 
Ahí es donde entramos nosotros. Porque si amamos a 
Su Hijo, ¿no se requiere obediencia? 
 
¿O nos quedamos al margen mientras se libra la 
batalla? ¿Nos damos cuenta de que esta lucha es 
nuestra lucha? ¿Somos una sola carne con nuestro 
Esposo y Rey? Y si somos una sola carne con Él, ¿Su 
lucha es nuestra lucha? Si Él trabaja hasta ahora, ¿no 
deberíamos trabajar nosotros hasta ahora? 
 

Efesim (Efesios) 6:12 
12 Porque no tenemos lucha contra la carne y la 
sangre, sino contra principados, contra 
potestades, contra los gobernantes de las tinieblas 
de este siglo, contra huestes espirituales de 
maldad en las regiones celestes. 

 
Soy consciente de que algunas personas deben tener 
trabajo, pero ¿qué hacemos con nuestro tiempo libre? 
¿Estamos contendiendo seriamente por la fe que trajo 
Yeshúa? Ese es nuestro cargo, nuestra ordenanza en 
los tiempos del Pacto Renovado. Eso es lo que 
debemos guardar, siempre, por amor a Él. 
 

Yejudá (Judas) 1:3 
3 Amados, mientras que yo era muy diligente para 
escribiros acerca de nuestra común salvación, me 
pareció necesario escribiros exhortándoos a 
contender seriamente por la fe que una vez fue 
entregada a los santos. 

 
Esperamos tener más tiempo para hablar de ello 
cuando lleguemos al capítulo 11 de Deuteronomio (o 
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Devarim). Pero siempre es algo que haríamos si lo 
amáramos, ¿de acuerdo? Y si no cumplimos con Su 
encargo, de guardar (o proteger, o cercar con espinas) 
Sus mandamientos, siempre, entonces ¿no 
necesitamos preguntarnos si nuestro amor por Él es 
sincero, o si nuestro compromiso por Él es sincero o no? 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 3:3-4 
3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se 
purifica a sí mismo, así como Él es puro. 
4 Quien comete un pecado también comete la falta 
de la Torá, y el pecado es la falta de la Torá. 

 
Porque ningún hijo que ame de verdad a sus padres va 
a desobedecer e ignorar lo que éstos le digan que haga, 
¿verdad? Si eres un padre y le dices a tu hijo que haga 
algo, esperas que lo haga, ¿verdad? ¿Qué haces con 
tu hijo si no hace lo que le dices? 
 
Así que, la semana pasada en Parashá Ki Tisa viste que 
después de toda la desobediencia, y todas las 
correcciones, todo el no querer obedecer a Yahweh 
nuestro Elohim, finalmente nuestros ancestros se 
pasaron de la raya. Ellos levantaron y adoraron el 
becerro de oro, después de que ya habían hecho un 
juramento de lealtad como Su nación nupcial. 
 

Shemot (Éxodo) 32:10 
10 Ahora, pues, déjame en paz, para que Mi ira 
arda contra ellos y los consuma. Y haré de ti una 
gran nación". 

 
Y lo que dice Elohim es que quería, una vez más, que 
escucharan atentamente Su voz y fueran diligentes en 
hacer todo lo que decía. 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-shemot-2022/ki-tisa-2022/
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Shemot (Éxodo) 19:8 
8 Entonces todo el pueblo respondió en conjunto y 
dijo: "Todo lo que Yahweh ha dicho lo haremos". 
Así que Moshé trajo de vuelta las palabras del 
pueblo a Yahweh. 

 
Y de nuevo, es realmente sorprendente para mí que 
Yahweh esté dispuesto a llevarnos como huérfanos 
(básicamente), paso a paso, desde la nada. Es como 
colorear por números; Yahweh tiene un plan; tiene un 
programa por el cual podemos ir desde el cero absoluto. 
Porque muchos de nosotros caemos en la trampa, por 
eso estamos aquí. Él nos llevará si le escuchamos y 
obedecemos. Nos llevará de la nada a ser la reina del 
universo; reina esclava, pero reina del universo. 
 
La clave es que debemos escuchar y obedecer Su voz; 
debemos hacer shema. Lo decimos cada semana: 
Shema Israel, (escucha y obedece, oh Israel). 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:4-5 
4 "Escucha, oh Israel: Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh uno es. 
5 Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus fuerzas. 

 
Cuarenta días después, nuestros antepasados se 
olvidaron por completo de Yahweh. ¡Oy vey gevalt! Esta 
falta de disciplina por parte de nuestros antepasados 
provocó la muerte de tres mil hombres. 
 

Shemot (Éxodo) 32:28 
28 Los hijos de Leví hicieron lo que les dijo Moshé. 
Y cerca de tres mil hombres del pueblo cayeron 
aquel día. 
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Probablemente ese no sea el mejor ejemplo de que 
nuestros antepasados amaban Yahweh a través de sus 
acciones. La pregunta es, hermanos, ¿hemos 
aprendido de los errores de nuestros antepasados? 
¿Estamos escuchando atentamente y obedeciendo 
todas Sus palabras escritas cuando las leemos? Y esa 
es la Palabra de Yahweh. ¿La obedecemos o no? 
 
Bueno, en el capítulo 33 de Shemot, versículo 3, las 
cosas están mal. Nuestros antepasados han estado 
quejándose, y desobedeciendo, discutiendo, desde que 
salieron de Egipto. Ahora, con el pecado del becerro de 
oro, Yahweh le dice a Moshé: "Vale, bueno, espera, 
¿vale? Cambio de planes; se rompe el trato". ¡Oye! No. 
Ahora, Él no subirá en medio de nuestros rebeldes 
antepasados, no sea que se rebelen de nuevo, y Él los 
consuma en un instante. Porque nuestros antepasados 
eran personas de cuello duro o dura cerviz y obstinadas 
y eso es lo contrario de lo que Él quiere. Y fue tan grave 
lo que sucedió con lo del becerro de oro, que Yahweh 
dice que ya no entrará en medio del campamento de 
Israel. 
 
Pues bien, veremos en la narración que Moshé tiene 
que trasladar su tienda fuera del campamento y por eso 
ahora la llamaban la tienda de reunión (o el Ohel Moed), 
porque allí es donde Moshé se reuniría con Yahweh, en 
el Ohel Moed. 
 

Shemot (Éxodo) 33:7 
7 Moshé tomó su tienda y la levantó fuera del 
campamento, lejos del mismo, y la llamó 
Tabernáculo de Reunión. Y sucedió que todos los 
que buscaban a Yahweh salieron al tabernáculo de 
reunión que estaba fuera del campamento. 
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Entonces en el verso 15, Moshé está suplicando a 
Yahweh que, si Su Presencia o Su Shekhiná, Su gloria; 
si Yahweh, no envia Su Presencia, o no va Su Shekhiná 
con ellos, "Por favor, no los envíes" porque entonces 
van a estar separados de Yahweh y ¿cómo lo van a 
lograr separados de Yahweh? 
 

Shemot (Éxodo) 33:15 
15 Entonces le dijo: "Si tu presencia no va con 
nosotros, no nos hagas subir de aquí. 

 
Hermanos y hermanas, ¿cómo vamos a lograrlo 
separados de Yahweh? ¿Tenemos la presencia de 
Yahweh? ¿Tenemos la morada del Espíritu de Yeshúa 
24/7? ¿Tenemos una relación viva y residente con 
Yeshúa; permaneciendo en Él y Él en nosotros; Él en el 
Padre y el Padre en Él? ¿O no tenemos esa relación, y 
por eso seremos cortados y quemados en los fuegos de 
la Tribulación? 
 
Pues bien, Yahweh se lo concede, porque Moshé es tan 
humilde, y tan obediente, y es tan buen siervo, que 
Yahweh le va a conceder su petición. Y eso es porque 
Yahweh conoce a Moshé por su nombre, ¿de acuerdo? 
Tienen una relación estrecha y permanente. ¿La 
tenemos nosotros también? 
 
Bueno, ¿tal vez Yahweh también se vio influenciado por 
el hecho de que nuestros antepasados se habían 
arrepentido en el versículo 4? Tal vez porque cuando el 
pueblo se enteró de la mala noticia se puso de luto, y 
nadie se puso sus adornos. 
 

Shemot (Éxodo) 33:4 
4 Al oír esta mala noticia, el pueblo se puso de luto 
y nadie se puso sus adornos. 
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Así que es una buena señal, ¿vale? Tal vez nuestros 
antepasados no decidieron empezar a cumplir todos 
Sus mandatos, pero al menos empezaron a cumplir 
algunos de Sus mandatos, o al menos están mostrando 
algo de corazón arrepentido a través de sus acciones... 
¿Quizás lamentaban haber sido castigados? Porque no 
cambiaron de verdad, y esa es la diferencia entre la 
verdadera teshuvá (el verdadero arrepentimiento) y el 
mero hecho de lamentar que te castiguen. Cualquiera 
que haya criado a sus hijos conoce la diferencia, así 
que, ¿qué pasa con Yahweh? 
 
Así pues, al principio del capítulo 35, nuestros 
antepasados se alegran de construir el Tabernáculo 
porque esperan que, si lo consiguen, quizá Yahweh 
quiera volver a morar en medio de ellos. De acuerdo, 
primero no guardamos los mandamientos de Yahweh en 
el Jardín del Edén; y así somos nosotros, esa es nuestra 
herencia, esa es nuestra genética; desobedientes, 
¿vale? Entonces, nos echaron de la Casa de Yahweh 
(por así decirlo), ¿no? 
 
Luego, más tarde en Egipto, nosotros como Su nación 
nupcial, recién salidos de Egipto, adoramos a un ídolo; 
nos olvidamos por completo de Yahweh. Y Yahweh dice 
específicamente que no pongamos ídolos; dijo 
específicamente que no lo hiciéramos. Así que, 
básicamente, Yahweh rompió el campamento con 
nosotros (por así decirlo) porque no le gusta la 
impureza. 
 

Shemot (Éxodo) 20:4-5 
4 "No te harás ninguna imagen tallada, ninguna 
semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni 
abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra; 
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5 no te inclinarás ante ellos ni les servirás. Porque 
Yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim celoso, que 
visito la iniquidad de los padres sobre los hijos a la 
tercera y cuarta generación de los que me odian, 

 
Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer? Nos han echado 
del Jardín, ahora Yahweh ya no va a estar en nuestro 
campamento, estamos expuestos. ¿Qué vamos a 
hacer? Bueno, ahora tal vez aquí hay una manera. 
Podemos construir una casa, o una tienda, o un lugar 
de reunión donde Yahweh vendrá de nuevo dentro del 
campamento y de nuevo morará con Su pueblo. 
 
Bueno, nos equivocamos, nos olvidamos de Él durante 
cuarenta días. Nos olvidamos. Ahora, vamos a tener 
que cortejar a Yahweh con sacrificios y holocaustos. 
Ahora bien, sabemos que esto fue planeado desde 
antes de la fundación del mundo, ¿de acuerdo? Yahweh 
sabe cómo van a ir las cosas. 
 
Sí, Él ya conoce todas las decisiones buenas y malas 
que vamos a tomar. Pero en esta coyuntura, vamos a 
tener que mostrar a Yahweh a través de nuestros 
sacrificios y nuestras ofrendas que, sí, le amamos y, sí, 
queremos ser Su pueblo. 
 
Sabemos que hemos metido la pata; sabemos que 
deberíamos estar escuchando Su voz todo el tiempo. 
No pudimos hacerlo bien. Bien, así que una vez más es 
como, "Bien". De acuerdo, Moshé. Voy a conceder tu 
solicitud. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a 
darles un sistema en el que simplemente caminamos y 
coloreamos por números, ¿de acuerdo? Voy a pasar por 
un montón de mandamientos, paso a paso. Y si los 
haces, si realmente los haces, esto me construirá un 
reino". o sentará las bases para una fase posterior del 
reino (es lo que realmente ocurrió). 
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Pero, en cualquier caso, nuestros antepasados, 
nosotros, teníamos que obedecer y no lo hicimos. Así 
que Yahweh nos está dando una última oportunidad (por 
así decirlo), ¿me entiendes? Le hemos desobedecido, 
nos hemos quejado, no hemos confiado. Él dijo: "No 
recojas el maná", nosotros recogimos el maná. Dijo: 
"Descansa en Shabat", salimos y trabajamos en Shabat. 
Sea lo que sea lo que Yahweh dijo que hiciéramos, no 
estábamos escuchando a Yahweh. 
 
Así es como nuestros antepasados han estado todo el 
tiempo. Así que, de nuevo, el castigo del becerro de oro 
debe haber causado al menos algún tipo de impresión, 
porque en el versículo 4, Moshé les dice que lleven una 
ofrenda para él para Yahweh. 
 

Shemot (Éxodo) 35:4 
4 Y Moshé habló a toda la congregación de los 
hijos de Israel, diciendo: "Esto es lo que Yahweh 
ordenó, diciendo: 

 
Dice: "El que tenga un corazón dispuesto, que lo traiga 
como ofrenda a Yahweh ". Y muchos que tenían 
habilidades de todo tipo, pusieron sus habilidades a 
trabajar. Todos dicen: "¿Qué puedo hacer por Yahweh? 
Lo hemos estropeado; Él nos da otra oportunidad. ¿Qué 
puedo hacer por Yahweh?" 
 

Shemot (Éxodo) 35:5 
5 'Tomad de entre vosotros una ofrenda a Yahweh. 
El que tenga un corazón dispuesto, que traiga 
como ofrenda a Yahweh: oro, plata y bronce; 

 
Es como si estuvieras comprometido con el Rey del 
universo o con el Hijo del Rey del universo, y lo hubieras 
estropeado, y ésta fuera tu última y definitiva 
oportunidad, así es como respondían nuestros 
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antepasados. Y, porque ¿qué vas a hacer? Yahweh se 
aleja de ti, estás expuesto, tú y tu familia van a morir. 
Así, todos los que tienen materiales necesarios para el 
Tabernáculo trajeron voluntariamente para la obra. Se 
dieron cuenta de que van a tener a Yahweh en medio 
suyo. ¿Y nosotros, hermanos y hermanas? 
 
En el capítulo 36, versículo 3, vemos que el pueblo 
seguía trayendo ofrendas voluntarias cada mañana. 
 

Shemot (Éxodo) 36:3 
3 Y recibieron de Moshé toda la ofrenda que los 
hijos de Israel habían traído para la obra del 
servicio de hacer el santuario. Así que siguieron 
llevándole ofrendas voluntarias cada mañana. 

 
Y de nuevo lo vemos en el versículo 5. Y la gente traía 
tanto para la obra que había que contenerla para que no 
trajera nada más.  
 

Shemot (Éxodo) 36:5 
5 y hablaron con Moshé, diciendo: "El pueblo trae 
mucho más de lo que se necesita para el servicio 
de la obra que Yahweh nos mandó hacer." 

 
En el versículo 6 Moshé dice: 
 

Shemot (Éxodo) 36:6 
6 Entonces Moshé dio un mandamiento, y lo 
hicieron proclamar por todo el campamento, 
diciendo: "Que ningún hombre ni ninguna mujer 
haga más trabajo para la ofrenda del santuario." Y 
la gente se abstuvo de traer, 

 
Nunca se ha visto desde entonces. Pero, de nuevo, tal 
vez nuestros antepasados se dieron cuenta de que lo 
habían estropeado y estaban asustados, por lo que 
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querían asegurarse de que Yahweh estuviera contento, 
¿no? ¿Tiene sentido? De acuerdo, pero nuestros 
antepasados sólo empezaron a prestar atención cuando 
se asustaron. ¿Dónde está su amor por Él? 
 
Tú siempre estás buscando amor; Él está buscando a 
alguien que lo ame a Él y a Su Hijo que se dé cuenta de 
que le debemos todo, todo, todo, todo. Nos pide que 
dejemos nuestras vidas en el Egipto espiritual y vivamos 
para Él. 
 
Hay que matar nuestra carne, hay que asesinarla, y 
cuando vuelva a levantarse hay que volver a matarla. 
Es como una mala película; debes seguir matándola. 
 
Bueno, los trabajadores terminaron el trabajo. En el 
capítulo 39 vemos que Moshé inspeccionó la obra del 
Tabernáculo y todo lo que pertenecía a él. Pon atención 
a esto: Moshé vio que los hijos de Israel habían hecho 
todo el trabajo exactamente como Yahweh había 
ordenado que se hiciera. ¿Puedes creerlo? 
 
Verso 42, "según todo lo que Yahweh había ordenado a 
Moshé. Así, los hijos de Israel hicieron todo el trabajo". 
También esto es la primera vez que ocurría. 
 

Shemot (Éxodo) 39:42-43 
42 Según todo lo que Yahweh había ordenado a 
Moshé, así hicieron los hijos de Israel todo el 
trabajo. 
43 Entonces Moshé revisó toda la obra, y 
ciertamente la habían hecho; tal como Yahweh 
había ordenado, así la habían hecho. Y Moshé los 
bendijo. 

 
¡Vaya! ¿Quiere decir que nuestros antepasados 
acertaron? ¡Vaya! 
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Bien, pero ahora es el momento de una pregunta de 
prueba: ¿Qué ejemplo muestra el verdadero amor y la 
verdadera dedicación a Yahweh? ¿Fue el ejemplo lo 
que agradó a Yahweh? ¿Es la puerta número uno donde 
nuestros padres hicieron un juramento de casarse con 
Elohim y ser Su nación nupcial fiel escuchando Su voz 
y haciendo diligentemente todo lo que Él dijo que 
hicieran y luego se olvidaron de Él como dos o tres 
meses después y levantaron un becerro de oro y 
empezaron a adorarle como querían? 
 
¿O es la puerta número dos en la que nuestros 
antepasados trajeron mucho más de lo necesario para 
construir el Tabernáculo y luego trabajaron juntos para 
asegurarse de que todo se hiciera exactamente como 
Yahweh Elohim había dicho que se hicieran las cosas? 
 
Bien, ¿qué te parece? ¿quién dijo la puerta número 
uno? ¡Pon las manos en alto para que todo el mundo te 
vea! De acuerdo. Vale, espero que nadie haya 
contestado la uno, vale. Ahora, bien, ¿quién dijo la 
puerta número dos? Bien, ¡pon las manos en alto! 
 
¡Bien, yai! Bien, buen trabajo. La puerta número dos es 
correcta. La puerta número dos es. Vale, lo sé, lo sé. 
Parece una pregunta de examen fácil, ¿verdad? De 
acuerdo, pero entonces ¿cómo es que la mayoría de 
nosotros en Efraim parece estar equivocándose hoy, 
cada día de sus vidas? 
 

Oseas 13:1 
1 Cuando Efraim habló, temblando, se exaltó en 
Israel; pero cuando ofendió con la adoración de 
Baal, murió. 

 
¿Por qué no tenemos un cuidado extremo de reunirnos 
para asegurarnos de que hacemos todo lo que dice la 
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Palabra de Elohim? Especialmente cuando sabemos 
que nuestras vidas dependen de ello para que 
sobrevivamos a la Tribulación. 
 
¿Por qué parece que siempre hace falta un castigo para 
que aprendamos a obedecerle? Quiero decir, 
realmente, ¿no parece que siempre necesitamos el 
castigo primero, antes de que nosotros como Casa, 
antes de que nosotros como pueblo tomemos a Yahweh 
en serio y nos unamos en el orden correcto que Él 
quiere? 
 

Oseas 13:9 
9 "Oh Israel, estás destruido, pero tu ayuda viene 
de Mí. 

 
¿Por qué tenemos que ser castigados? 
 

Oseas 13:12-13 
12 "La iniquidad de Efraim está atada; su pecado 
está almacenado. 
13 Los dolores de una mujer en el parto vendrán 
sobre él. Es un hijo imprudente, pues no debe 
permanecer mucho tiempo donde nacen los niños. 

 
¿No es el tipo de voluntad de obedecerle con 
entusiasmo, escuchando voluntariamente con atención 
lo que Él quiere y luego apresurándose a hacer todo lo 
que Él dijo que se hiciera, y siendo diligente para hacer 
las cosas de la manera que Él dijo que se hicieran? 
 
Él es el Diseñador, Él es el Guionista, Él lo sabe todo, Él 
diseñó todo este programa. Su Hijo, Yeshúa, vino a 
darnos un protocolo de ministerio quíntuple y a decirnos 
que nos uniéramos sobre un único fundamento de 
apóstoles y profetas. Da dos protocolos muy sencillos 
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de seguir (y hay algunos otros puntos específicos de 
actuación). 
 
Y si seguimos con disciplina esos dos protocolos, 
seremos muy agradables para Él. ¿Te imaginas poder 
complacer al Rey del universo, el Rey por encima de 
todos los reyes que nos formó, que nos creó, que tiene 
el control del guion? Para Él somos como píxeles en la 
pantalla. ¿Cómo no vamos a hacer exactamente lo que 
Él dice que quiere que hagamos, si confiamos en Él, si 
tenemos fe en Él? 
 
¿Confiamos en Él? ¿Tenemos fe en que Él obedecerá y 
cumplirá Su Palabra? ¿Tenemos confianza en que Él es 
soberano sobre todas las cosas? ¿Y si hacemos lo que 
Él dice que nos bendecirá? 
 
Yeshúa dice: "Si Me amas, guarda Mis mandamientos". 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
Mira esta palabra "guardar", es la palabra "shomer", 
"mantener". Mira eso. De acuerdo, pero ¿por qué, 
hermanos, por qué nos parece tan difícil a nosotros y a 
nuestros antepasados aceptar que sólo tenemos que 
someternos a Yahweh? Este es el mandato de ser 
sumergido, de morir a nuestra vieja carne, de dar 
muerte a la vieja carne y ser resucitado en la novedad 
de la vida de Yeshúa, y luego ser lleno de Su Espíritu. 
Pedirle a Su Espíritu que entre, todos los días, para que 
entonces podamos caminar de acuerdo con Su Espíritu 
para asegurarnos de no apagar Su Espíritu; 
persiguiendo las cosas del mundo: beisbol, un coche 
nuevo, una casa más nueva, las cosas del mundo. 
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Tesaloniquim Alef (1 Tesalonicenses) 5:19-20 
19 No apagues el Espíritu. 
20 No desprecies las profecías. 

 
¿Por qué es esto un problema para nuestros 
antepasados? Es nuestra genética. ¿Es el hecho de que 
seamos medio egipcios, que le echamos la culpa a 
Asenat? ¿O qué nos pasa a los hermanos que no 
hacemos las cosas que Yahweh dice que hagamos 
hasta después de ser castigados? 
 
Lo repetimos una y otra vez, esperando que alguien nos 
escuche. La primera vez que salimos de Egipto, la gente 
fue castigada y murió, pero los niños salieron adelante. 
Esta vez los niños no pasarán si no caminan 
correctamente, ¿de acuerdo? Él nos quiere, quiere una 
relación, quiere una relación de amor. 
 
Maridos, ¿se imaginan que estuvieran en una campaña 
de guerra y que sus mujeres pudieran acompañarlos, 
haciendo todo lo que pueden hacer para apoyarlos en 
un campamento militar a la antigua usanza en el que 
hubiera una actividad de campamento de apoyo? ¿Y no 
querríamos eso? 
 
Sabemos que son tiempos de guerra; estamos llamados 
a la guerra, a la guerra espiritual. Hermanos, ¿no 
querría nuestro Comandante y Rey que lo hiciéramos 
con un corazón alegre y dispuesto; sabiendo que 
estamos ahí ayudándole en Su campaña? Le ayudamos 
a construir Su reino. Él también está trabajando duro. 
 
Eso es lo que Él llama amor real por Él; es hacer cosas 
que no son fáciles, pero sabemos que Él las quiere. Así 
que, por eso morimos al mundo, por eso morimos a los 
videojuegos, por eso morimos a los juegos de póker, por 
eso morimos a las exposiciones de coches antiguos, por 
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eso morimos a todas esas cosas; confiando en que, si 
vivimos para Él y buscamos las cosas que podemos 
hacer, Él nos recompensará por nuestras obras. 
 
Nos da un marco, es muy simple, muy elegante, muy 
sencillo, muy hermoso protocolo. Nos da un marco de 
orden melquisedeciano al que podemos conectarnos, y 
cuanto más y mejor sirvamos, pues mucho mejor. Y eso 
es lo que Él quiere. Él quiere que le sirvamos a Él y a 
Su pueblo tanto como podamos; construyendo Su reino. 
 
Y esto es algo que cualquiera puede hacer. No tienes 
que ser un neurocirujano, ¿vale? Soy ligeramente 
autista, y tuve un traumatismo craneal cerrado, he 
tenido que reaprender a hacer muchas cosas en mi 
vida, ¿vale? No es una ciencia espacial. Si yo puedo 
hacerlo con una lesión en la cabeza, cualquiera puede 
hacerlo. Sólo tienes que poner tu mente en ello y pedirle 
a Él Su ayuda. Cuando estamos en Yeshúa, podemos 
hacer todas las cosas a través del Mesías Yeshúa que 
nos fortalecerá. Su padre es el guionista; puede hacerlo. 
 
Así que, en la porción profética de la Haftará vamos a 
ver un maravilloso ejemplo de alguien que ama a 
Yahweh, ¿de acuerdo? Vamos a mirar al Reino del Sur 
de Judá. Nos gustaría que fuera un ejemplo efraimita, 
los reyes efraimitas no eran uniformemente horribles, 
pero no eran grandes. Los reyes judíos eran, de lejos, 
mucho mejores reyes. Escuchaban lo que quería 
Yahweh; preguntaban a Yahweh lo que quería. Efraim 
siempre se hacía su propia idea, su propia mente, sobre 
cómo quería servir Yahweh y luego se iba y empezaba 
a hacer lo que quería hacer y luego le pedía a Yahweh 
que lo bendijera. A diferencia de lo que haría Judá, que 
acudiría a Yahweh y preguntaría. 
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Bien, aquí tenemos al rey Josías (o Yoshiyaju), el rey del 
Reino del Sur de Judá, y amaba a Yahweh. Y la razón 
por la que lo sabemos es porque mostró buenos frutos; 
vemos los frutos de su amor por Yahweh, vemos los 
actos justos, vemos la rectitud del rey Yoshiyaju. 
 
En 2 Reyes (o Melajim Bet) capítulo 22 comenzando en 
el versículo 2 dice: "El rey Yoshiyaju hizo lo que era 
correcto a los ojos de Yahweh y caminó en todos los 
caminos de su padre David". ¡Vaya! "No se desvió ni a 
la derecha ni a la izquierda". 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 22:2 
2 Hizo lo que era recto ante los ojos de Yahweh, y 
anduvo en todos los caminos de su padre David; 
no se desvió ni a la derecha ni a la izquierda. 

 
¡Vaya! Bien, eso es exactamente lo que tenemos que 
hacer todos, ¿verdad? Si queremos estar en el favor de 
Yahweh como el rey Yoshiyaju. ¿Sabes a qué me 
refiero? Bueno, lo que es tan sorprendente es darse 
cuenta de que Yoshiyaju no fue criado en la Torá. Sus 
antepasados fueron muy malos reyes. Su bisabuelo, 
Ezequías, fue un buen rey, pero el propio Yoshiyaju no 
se educó con la Torá. 
 
Su abuelo, el rey Manasés, era malo, y su padre, el rey 
Amón, también lo era. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 21:11 
11 "Porque Manasés, rey de Judá, ha hecho estas 
abominaciones (ha actuado con más maldad que 
todos los amorreos que le precedieron, y también 
ha hecho pecar a Judá con sus ídolos), 
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Hasta que encontraron el libro de la Ley en el Templo. 
"¡Oh, mira aquí! ¿Qué es esto? Bueno, ¡oh! ¡Es un libro! 
¡Oh! ¿Qué dice?" 

 
Melajim Bet (2 Reyes) 22:8 
8 Entonces el sumo sacerdote Hilcías dijo al 
escriba Safán: "He encontrado el Libro de la Torá 
en la Casa de Yahweh." E Hilkiah le dio el libro a 
Safán, y éste lo leyó. 

 
Bien, esto es el Templo y se dieron cuenta de que el libro 
había sido descuidado. ¿Cuál fue su primera pista? 
porque nadie sabía que estaba ahí y mucho menos que 
debían obedecerla. Entonces, ¿qué tipo de educación 
tuvo el rey Yoshiyaju? Vale, pero mira lo que hace, ¿ok? 
 
Así que llevaron el rollo de la Torá, el libro de la Torá al 
rey Yoshiyaju, porque obviamente afecta al rey; él es el 
responsable de la nación en el sentido temporal, así que 
debería saberlo, ¿no? 
 
Bien, en el versículo 11 dice que el rey Yoshiyaju 
escuchó las palabras del libro de la Torá (probablemente 
por primera vez). Creyó en lo que dijo Yahweh la primera 
vez que escuchó el mensaje. Se rasgó las vestiduras y 
lloró ante Yahweh. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 22:11 
11 Cuando el rey escuchó las palabras del Libro de 
la Torá, se rasgó las vestiduras. 

 
¿Por qué? ¿Es posible que se diera cuenta de que su 
padre, el rey Amón, y su abuelo, el rey Manasés, eran 
reyes terribles y que habían conducido a la nación por 
el camino equivocado? No habían guiado a la nación 
por los caminos del libro de la Torá. Era un libro perdido. 
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Pues bien, el rey Yoshiyaju creía en lo que decía la Torá. 
Eso es lo que tenemos que ver. La primera vez que lo 
escuchó se dio cuenta de que sólo podía significar, si 
esta es la palabra de Yahweh y Yahweh es quien dice, 
que va a estar muy enojado con el pueblo y que va a 
haber un castigo sobre la nación. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 22:16 
16 "Así dice Yahweh: 'He aquí que Yo traigo 
calamidad sobre este lugar y sobre sus habitantes: 
todas las palabras del libro que ha leído el rey de 
Judá. 

 
Comprendió la primera vez que, si no obedecemos los 
mandamientos de Yahweh, habrá un precio terrible que 
pagaremos nosotros y nuestras familias; y se afligió 
tanto por lo que comprendió que iba a venir sobre la 
nación que lloró ante Yahweh. 
 

Devarim (Deuteronomio) 30:19 
19 Llamo hoy al cielo y a la tierra por testigos 
contra ti, de que he puesto ante ti la vida y la 
muerte, la bendición y la maldición; elige, pues, la 
vida, para que vivas tú y tu descendencia; 

 
Fíjate en la diferencia. No fue sólo "¡Oh, hey! ¡Mira este 
libro! Sentémonos todos juntos en la casa de alguien y 
leamos juntos este libro en Shabat. Y luego comeremos 
algo, partiremos el pan y cantaremos algunas 
canciones. Entonces seremos fieles". 
 
No. Podría haberlo hecho, pero ¿qué hizo? Bien, un rey 
fiel que ama a Yahweh, ¿qué hizo? Bien, el rey 
Yoshiyaju tomó medidas para limpiar la nación de Judá, 
¿de acuerdo? Actuó para limpiar su propio patio (por así 
decirlo), para limpiar su propia casa. 
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Bien, aquí vemos al rey Yoshiyaju suplicando a Yahweh. 
Y en el versículo 19 Yahweh dice que estaba 
complacido con el Melej (o Rey) Yoshiyaju, porque su 
corazón era tierno, porque se había humillado ante Él. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 22:19 
19 porque tu corazón se enterneció y te humillaste 
ante Yahweh cuando oíste lo que hablé contra este 
lugar y contra sus habitantes, que se convertirían 
en una desolación y en una maldición, y rasgaste 
tus vestidos y lloraste ante Mí, Yo también te he 
escuchado", dice Yahweh. 

 
Así pues, el Melej Yoshiyaju se estremeció ante la 
Palabra de Yahweh la primera vez que la escuchó. 
Mostró buenos frutos; se rasgó las vestiduras, lloró, 
buscó consultar a Yahweh. Todos estos buenos frutos 
del arrepentimiento demostraron a Yahweh que 
Yoshiyaju le creía. Quería hacer lo que era agradable a 
los ojos de Yahweh. 
 
Verso 20, Yahweh dice que porque Yoshiyaju había 
actuado por amor a Yahweh y porque había hecho lo 
correcto, él mismo se iría a la tumba en paz. Sus ojos 
no verían la calamidad que Yahweh traería sobre Yejudá 
y Yerushalayim porque se había humillado y quería 
hacer lo que Yahweh consideraba correcto. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 22:20 
20 "Ciertamente, pues, os reuniré con vuestros 
padres, y seréis reunidos a vuestra tumba en paz; 
y vuestros ojos no verán toda la calamidad que Yo 
traeré sobre este lugar". Así que trajeron de vuelta 
la palabra al rey. 

 
Si lo pensamos bien, Yoshiyaju podría haberse detenido 
ahí mismo. Yahweh ya le había prometido que se iría a 
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la tumba en paz, así que, ¡Listo! Está bastante cubierto, 
¿verdad? 
 
De acuerdo, pero este justo, judío, Rey, no se detuvo en 
lo bueno; no dejó que lo bueno se interpusiera en el 
camino de lo mejor, y no dejó que lo mejor se 
interpusiera en el camino de la excelencia. Fue a por el 
oro (por así decirlo). No era como, "¡Oh! Eso comprueba 
que soy muy bueno. Por lo que, ¡hagamos fiesta en casa 
de mi amigo!" Era más bien: "¿Qué más puedo hacer 
por Yahweh? ¿Qué más puedo hacer por Él?" 
 

Luqa (Lucas) 17:10 
10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho 
todo lo que se os ha mandado, decid: "Somos 
siervos inútiles. Hemos hecho lo que debíamos 
hacer'". 

 
Al igual que su padre, David, Yoshiyaju se apresuró a 
hacer todo lo posible por Yahweh. Observa el capítulo 
23 donde Yoshiyaju tomó medidas para corregir las 
cosas. Escuchó la Palabra una vez, e hizo grandes 
cambios en toda su casa. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 23:3 
3 Entonces el rey se puso de pie junto a una 
columna e hizo un pacto ante Yahweh, de seguir a 
Yahweh y de guardar Sus mandamientos, Sus 
testimonios y Sus estatutos, con todo su corazón 
y toda su alma, para cumplir las palabras de este 
pacto que estaban escritas en este libro. Y todo el 
pueblo tomó partido por el pacto. 

 
De acuerdo, es el rey, ¿no? Vale, pero la cuestión es 
que limpió todo lo que estaba bajo su autoridad, ¿no? 
Arregló todo lo que pudo en su casa (por así decirlo), 
para que la Palabra de Yahweh estuviera al cien por 



523 

cien, completamente hecha, en todo lo que estaba bajo 
su control. 
 
Hermanos, ¿hacemos eso? 
 
Bien, el Melej Yoshiyaju envió a reunir a todos los 
ancianos de Yejudá y Yerushalayim hacia él. Entonces 
el Melej Yoshiyaju leyó el libro del Pacto delante de 
todos los sacerdotes, y de los profetas, y de todo el 
pueblo, tanto pequeño como grande. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 23:2 
2 El rey subió a la Casa de Yahweh con todos los 
hombres de Judá, y con él todos los habitantes de 
Jerusalem: los sacerdotes y los profetas y todo el 
pueblo, tanto el pequeño como el grande. Y leyó 
en su oído todas las palabras del Libro del Pacto 
que se habían encontrado en la Casa de Yahweh. 

 
Entonces el Melej Yoshiyaju hizo un pacto ante Yahweh 
para que el pueblo fuera responsable de hacer su parte. 
Él pactó que toda la nación seguiría a Yahweh y shomer 
(o guardaría) todos los mandamientos de Yahweh, Sus 
testimonios, Sus estatutos. Y lo haría con todo su 
corazón y toda su alma, y cumpliría todas las palabras 
del Pacto de Yahweh. 
 
Básicamente, el jefe de la casa dirigía su casa, dirigía a 
su gente con el ejemplo. Y, por tanto, el pueblo también 
se posicionó a favor del Pacto. Por lo tanto, alguien en 
una posición de liderazgo puede marcar una gran 
diferencia. 
 
En el verso 4, el Melej Yoshiyaju ordenó que todas las 
cosas hechas para Baal (o el Señor), y para Asera (o en 
inglés, Easter), y para todas las huestes del cielo (como 
la Reina del Cielo a quien la iglesia católica llama 
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María), trajeran todas esas contaminaciones, todas 
esas cosas fuera del Templo, para ser quemadas fuera 
de Jerusalem. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 23:4 
4 El rey ordenó al sumo sacerdote Jilquías, a los 
sacerdotes del segundo orden y a los porteros, 
que sacaran del templo de Yahweh todos los 
objetos hechos para Baal, para Asera y para todo 
el ejército del cielo; y los quemó fuera de 
Jerusalem, en los campos de Cedrón, y llevó sus 
cenizas a Betel. 

 
Aparentemente, estaban tratando de hacer un templo 
del Nuevo Orden Mundial, del tipo de los Acuerdos de 
Abraham (o algo allí en el Monte del Templo). Yoshiyaju 
no cayó en la trampa. Eliminó y ejecutó a los sacerdotes 
idólatras en el verso 5, y luego hizo más limpieza en el 
verso 20. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 23:5, 20 
5 Luego eliminó a los sacerdotes idólatras que los 
reyes de Judá habían ordenado que quemaran 
incienso en los lugares altos de las ciudades de 
Judá y en los lugares alrededor de Jerusalem, y a 
los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, 
a las constelaciones y a todo el ejército del cielo. 
20 Ejecutó a todos los sacerdotes de los lugares 
altos que estaban allí, en los altares, y quemó 
huesos de hombres en ellos; y regresó a 
Jerusalem. 

 
Sin embargo, a partir del versículo 6, limpió la tierra de 
los falsos pastores, y profanó todas las cosas 
idolátricas. 
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Melajim Bet (2 Reyes) 23:6 
6 Sacó la imagen de madera de la casa de Yahweh 
y la llevó al arroyo de Cedrón, fuera de Jerusalem; 
la quemó en el arroyo de Cedrón, la redujo a 
cenizas y arrojó sus cenizas sobre las tumbas del 
pueblo. 

 
El verso 24 nos dice que él eliminó a todos los que 
consultaban a los médiums y espiritistas, y todas las 
abominaciones que se veían en la tierra de Yejudá y de 
Yerushalayim. ¿Te imaginas que eso ocurriera hoy? 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 23:24 
24 Además, Josías eliminó a los que consultaban 
a los médiums y a los espiritistas, a los elohim de 
la casa y a los ídolos, a todas las abominaciones 
que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalem, 
para poner en práctica las palabras de la Torá que 
estaban escritas en el libro que el sacerdote 
Hilcías encontró en la Casa de Yahweh. 

 
Como su padre David y Ezequías antes que él, 
Yoshiyaju, puso su corazón en las cosas que Yahweh 
dijo que quería. Yoshiyaju iba tras el corazón de 
Yahweh, como su antepasado David. 
 
¿Y no es eso lo que significa el amor? Vamos a 
renunciar a algo que queremos para poder hacer algo 
bueno por otra persona, o para que alguien a quien 
queremos pueda conseguir lo que quiere. Y si amamos 
a nuestro Esposo y Él quiere el reino y quiere que 
seamos su esclava-novia, su esclava-reina, ¿no es eso 
lo que queremos, realmente; con todo nuestro corazón, 
con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con 
todas nuestras fuerzas? ¿Por qué no querríamos eso 
para nuestros hijos? ¡Mira lo que nos ofrece Yahweh! 
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Al parecer, Yoshiyaju entendía este tipo de cosas debido 
a su amor por Yahweh, mostrado a través de todas sus 
acciones; como una ciudad en una colina, como una 
lámpara puesta en un soporte. Hermanos, ¿y nosotros? 
¿Resplandece este tipo de amor en nuestros hogares? 
 
El versículo 25 dice que, antes de Yoshiyaju, no hubo 
ningún rey como él que se volviera a Yahweh con todo 
según toda la Torá de Moshé, ni hubo ninguno que se 
levantara como él después de él. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 23:25 
25 Antes de él no hubo ningún rey como él, que se 
convirtiera a Yahweh con todo su corazón, con 
toda su alma y con todas sus fuerzas, según toda 
la Torá de Moisés; ni después de él se levantó 
ninguno como él. 

 
Su padre y su abuelo habían colocado ídolos en la Casa 
de Yahweh, pero Yoshiyaju se arrepintió de lo que su 
padre y su abuelo y sus antepasados habían estado 
haciendo. Le dolía lo que habían hecho su padre, su 
abuelo y sus antepasados. Así que hizo todo lo que 
pudo, todo lo que estaba en su poder para que el reino 
se pareciera a lo que Yahweh dijo que quería. ¿Y no es 
eso lo que se supone que debemos hacer por Yeshúa? 
 
En el Pacto Renovado, en Yojanán (o Juan) capítulo 14 
en el versículo 21, Yeshúa dice, el que guarda (o 
custodia), el que shomer Sus mandamientos, ese es el 
que lo ama. 
 

Yojanán (Juan) 14:21 
21 El que tiene Mis mandamientos y los guarda, es 
el que Me ama. Y el que Me ama será amado por 
Mi Padre, y Yo le amaré y Me manifestaré a él". 
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Y recordemos, como vimos hace unas Parashiot, que 
Yeshúa es el que Yahweh envió como Su Ángel (o Su 
Mensajero) ante Él. Yeshúa es el que nos llevó a todos 
por el desierto. Él es quien nos dio los mandamientos. Y 
dice que, el que guarda Sus mandamientos, ése es el 
que le ama. Sólo significa que debemos guardar (o 
custodiar, o shomer) todos Sus mandamientos, tal como 
lo hizo el Rey Yoshiyaju. 
 

Yojanán (Juan) 14:15 
15 "Si Me amas, guarda Mis mandamientos. 

 
Entonces, ¿tenemos el mismo corazón que David o 
Yoshiyaju? ¿Estamos limpiando nuestras propias 
casas? ¿Estamos limpiando todo lo que está bajo 
nuestra autoridad? 
 
Tendremos que rendir cuentas de todo lo que sabemos, 
¿verdad? Así que, de nuevo, no sé cómo va a suceder, 
pero Yahweh va a decir: "¿Has leído Mi libro? ¿Hiciste 
todo lo que Mi Hijo y Yo dijimos?" 
 
Versículos 23 y 24, Yeshúa dice, de nuevo que aquellos 
que guardan (shomer/custodian) Su Palabra, esos son 
los que le aman. Y dice que los que no guardan Sus 
palabras, esos no le aman. A mí me parece que está 
claro. ¿Qué parte de amarlo y no amarlo no 
entendemos? 
 

Yojanán (Juan) 14:23-24 
23 Yeshúa respondió y le dijo: "Si alguien Me ama, 
guardará Mi palabra; y Mi Padre le amará, y 
vendremos a él y haremos nuestra casa con él. 
24 El que no Me ama no guarda Mis palabras; y la 
palabra que oís no es Mía, sino del Padre que Me 
ha enviado. 
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Yojanán Alef (o 1 Juan) capítulo 2, comenzando en el 
verso 4 dice: "En esto sabemos que lo amamos, si 
guardamos Sus mandamientos". 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:3, 5 
3 Ahora bien, con esto sabemos que lo 
conocemos, si guardamos Sus mandamientos. 
5 Pero quienquiera que cumpla Su palabra, 
verdaderamente el amor de Elohim se perfecciona 
en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. 

 
Leamos eso de nuevo. Bien, ¿no significa esto que 
podemos llegar a conocerle guardando Sus 
mandamientos? Por lo tanto, si guardamos Sus 
mandamientos, ¿no es eso una muestra de amor hacia 
Él y no nos revela (quizás) más de sí mismo? ¿Hemos 
oído alguna vez el dicho de que no conseguimos más 
hasta que no hacemos lo que sabemos? Es algo así 
como: no se consigue más comida hasta que se limpia 
el plato. 
 
¿Y no sería bonito llegar a conocerlo? ¿No se trata 
realmente de eso? Es desarrollar una relación divina 
con Él mientras todavía estamos aquí en esta tierra; 
renunciando, dejando, abandonando las cosas del 
mundo y del reino de Satanás; en Egipto, para que 
podamos mostrarle nuestro amor ayudándole a 
conseguir lo que Él quiere. 
 
Y cuando el Rey del universo nos ha elegido por Su 
novia, ¿estás bromeando? ¿Te imaginas a la reina del 
universo o a la novia de Yeshúa; podemos imaginar lo 
maravilloso que va a ser? Y si decimos que conocemos 
a Yeshúa, pero no guardamos todos Sus 
mandamientos, ¿no significa que somos mentirosos, y 
la verdad no está en nosotros? 
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Yojanán Alef (1 Juan) 2:4 
4 El que dice: "Lo conozco", y no guarda Sus 
mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no 
está en él. 

 
El verso 5 nos dice que, cualquiera que guarde (o 
custodie) Su Palabra, cualquiera de Samaria que 
shomer Su palabra, verdaderamente el amor de Elohim 
es perfeccionado en él. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:5 
5 Pero quien guarda [shomer] Su palabra, 
verdaderamente el amor de Elohim se perfecciona 
en él. Por esto sabemos que estamos en Él. 

 
¿No significa que el amor de Elohim se perfecciona en 
quien guarda (o custodia) toda Su Palabra? Somos los 
shomeranim (los guardianes, los vigilantes); así es 
como sabemos que estamos en Él es que estamos 
guardando Su Palabra. Porque morimos a nosotros 
mismos y ahora, vivimos para Él. Nos despojamos del 
viejo hombre de pecado y ahora hay espacio para ser 
llenos de Su Espíritu. 
 
Y porque estamos llenos de Su Espíritu, y porque le 
pedimos cada día, por favor, que envíe de nuevo Su 
Espíritu; "Por favor, no permitas que apaguemos Tu 
Espíritu, Padre, Yahweh. No permitas que apaguemos 
el Espíritu de Tu Hijo. Sabemos que fuimos comprados 
por un precio; sabemos que necesitamos guardar Tus 
mandamientos, sabemos que no puedes ser engañado, 
sabemos que no puedes ser burlado. No serás 
engañado en ese día cuando Tu Hijo regrese a casa. Te 
tememos como debemos y por eso estamos guardando 
con gusto Tus mandamientos; porque Te tememos y 
porque Te amamos". 
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A veces la gente tiene que aprender a obedecer por 
miedo. Si no tenemos el debido temor por Él, tampoco 
podemos amarlo. Salomón dice que el temor a Yahweh 
es el principio de la sabiduría. 
 

Mishle (Proverbios) 1:7 
7 El principio de la sabiduría es El temor de 
Yahweh, pero los necios desprecian el 
conocimiento y la instrucción. 

 
La Escritura nos dice que por boca de dos o tres testigos 
todo asunto será establecido. ¿Necesitamos más 
testigos? 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 13:1 
1 Esta será la tercera vez que me dirijo a ti. "Por la 
boca de dos o tres testigos toda palabra será 
confirmada". 

 
Yojanán Alef capítulo 5 comenzando en el verso 2 dice 
que para contar como uno de los hijos de Yahweh, para 
unirse a Su casa, para ser Su hijo debemos amarlo a Él 
y a Su Hijo más que a nuestras propias vidas 
(básicamente), y shomer (y guardar/custodiar) Sus 
mandamientos. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:2 
2 En esto sabemos que amamos a los hijos de 
Elohim, cuando amamos a Elohim y guardamos 
Sus mandamientos. 

 
Y es que este es el amor de Elohim es que nosotros 
shomer (o guardemos o custodiemos) Sus 
mandamientos. Sí, es trabajo, pero no es una carga, y 
es mucho más placentero vivir de esta manera, 
caminando en Su Espíritu, asumiendo Su tarea; eso es 
mucho más placentero ahora, que vivir de la manera en 
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que estábamos viviendo antes (sólo hablaré por mí 
mismo). 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:3 
3 Porque este es el amor de Elohim, que 
guardemos Sus mandamientos. Y Sus 
mandamientos no son gravosos. 

 
Es una alegría hacer esto porque debemos dar muerte 
a la carne y a sus malos deseos. Si no hemos dado 
muerte a la carne y a sus malos deseos, entonces sí, 
vamos a odiar guardar los mandamientos de Yeshúa 
porque todavía somos carnales y no estamos llenos de 
Su Espíritu, estamos apagando Su Espíritu, todavía 
estamos llenos de nosotros mismos. 
 
Porque si le amamos, cumplir Sus mandamientos no es 
un gran problema; no realmente. No cuando has sido 
comprado por un precio y la única razón por la que vives 
es para servirle a Él. 
 

Tehillim (Salmos) 119:44-45 
44 Así guardaré Tu ley continuamente, por los 
siglos de los siglos. 
45 Y caminaré en libertad, porque busco Tus 
preceptos. 

 
El punto, hermanos, es que, si no estamos escuchando 
la voz de Yeshúa, entonces ¿estamos en una relación 
correcta con alguien que sí escucha Su voz? Y si 
estamos escuchando la voz de Yahweh o estamos en 
una relación correcta, estamos en una relación correcta 
con alguien que lo es, ¿lo estamos poniendo a Él en 
primer lugar en nuestras vidas? Miramos nuestra 
chequera, miramos nuestros calendarios, ¿cuál es el 
fruto? 
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Si queremos ser Su ayudante de Proverbios 31, ¿le 
estamos ayudando con todo lo que tenemos? 
 

Mattityahu (Mateo) 12:30 
30 El que no está conmigo está contra Mí, y el que 
no reúne conmigo desparrama. 

 
Para mucha gente, todo se trata de nosotros; seguimos 
en el trono; seguimos permitiendo que Yeshúa nos lave 
los pies. Y la pregunta es realmente, ¿quién está aquí 
para servir a quién? ¿Tratamos a Yahweh como si fuera 
un genio en una botella al que le frotamos la lámpara, o 
le invocamos cada vez que queremos algo? ¿O 
tenemos una relación de amor activa con nuestro 
Elohim? 
 
Entonces, dije que queremos estar con Él, estamos 
esperando ir con Él, así que estamos escuchando 
atentamente el sonido de Su voz y luego cuando lo 
escuchamos hablar, nos apresuramos a hacer todo lo 
que Él pide, porque Él está en guerra por nosotros; 
somos Su novia. 
 
Entonces, ¿somos como el Rey David, buscando Su 
corazón? 
 

Tehillim (Salmos) 119:11 
11 Tu palabra la he escondido en mi corazón, para 
no pecar contra Ti. 

 
¿O acaso, como el rey Yoshiyaju, comenzamos 
inmediatamente a obedecer hasta la última cosa de la 
Torá, porque la escuchamos una vez? 
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Melajim Bet (2 Reyes) 23:2 
2 El rey subió a la Casa de Yahweh con todos los 
hombres de Judá, y con él todos los habitantes de 
Jerusalem: los sacerdotes y los profetas y todo el 
pueblo, tanto el pequeño como el grande. Y leyó 
en su oído todas las palabras del Libro del Pacto 
que se habían encontrado en la Casa de Yahweh. 

 
Tan pronto como leemos sobre un mandamiento, 
nosotros en Efraim, todos empezamos a hacerlo con 
prisa, ¿verdad? Nos apresuramos a cumplir todos los 
mandamientos que leemos, ¿verdad? 
 
Porque esa es la antigua norma para la palabra shemá, 
significa escuchar con la intención de obedecer; 
significa escuchar y obedecer. Nada ha cambiado, el 
hebreo sigue siendo hebreo. La Palabra del Padre sigue 
siendo la Palabra del Padre, ¿verdad? 
 
Entonces, hermanos, ¿qué pasa con nosotros? 
¿Estamos dispuestos, como el rey Yoshiyaju, a darnos 
cuenta de que nuestros padres, y nuestros abuelos, y 
nuestros antepasados han desobedecido la Torá de 
Yahweh, y que, por su desobediencia, la ira de Yahweh 
está por llegar? 
 
Porque Yahweh es el mismo, Yahweh no cambia. 
Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer todo lo que dice 
la Torá de nuestro Padre? 
 
¿Tenemos la sabiduría para escuchar lo que el Espíritu 
de nuestro Padre está diciendo a Su pueblo en estos 
últimos días? 
 
Que Elohim nos lleve a todos a escuchar Su voz y a 
obedecer todos Sus mandamientos, para que podamos 
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serle agradables, como no lo hicieron nuestros 
antepasados. 
 
En el nombre de Yeshúa, 
 
Amén. 
  



535 

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



	Prefacio
	Parashá Shemot
	Parashá Vaerá
	Parashá Bo
	Parashá Beshalaj
	Parashá Yitro
	Parashá Mishpatim
	Parashá Terumah
	Parashá Tetzaveh
	Parashá Ki Tisa
	Parashá Vayakhel/Pekudei
	parshiot-shemote-2022-v1.0-cover-back-es.pdf
	Página 1

	parshiot-shemote-2022-v1.0-cover-front-es.pdf
	Página 1




