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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 Vayiqra  
 
 

Levítico 1-5; Jeremías 7, Oseas 8;  
Romanos 6, Hebreos 10 

 
En esta Parashá nos vamos a preguntar: ¿Somos 
realmente buenos servidores? Es decir, ¿nos 
deleitamos en hacer Su voluntad? 
 
En la Parashá de la semana pasada Vayakhel/Pekudei 
hicimos la pregunta: ¿Amamos a Yahweh? Porque si 
amamos a Yahweh, ¿no estamos deseosos de 
obedecer Su voz y de shomer (o guardar) o hacer todo 
lo que dice Su voz, incluyendo Sus mandamientos 
escritos? Y eso sin necesidad de castigo, ni tampoco de 
estímulo realmente. Simplemente tenemos esa relación 
con Él, por lo que actuamos a partir de ella; es porque 
nuestra lealtad es hacia Él. Por lo tanto, ¿no 
deberíamos estar también encantados de hacer lo que 
le agrada a Él? Él dice que lo que quiere, es que 
hagamos las cosas que le agradan. Bueno, la respuesta 
a estas preguntas retóricas es claramente, sí. Pero al 
ver la Parashá de esta semana, vamos a ver que 
nuestros antepasados no deseaban hacer la voluntad 
de Yahweh nuestro Elohim. 
 

Shemot (Éxodo) 16:2 
2 Entonces toda la congregación de los hijos de 
Israel se quejó contra Moshé y Aharón en el 
desierto. 

 
No deseaban hacer Su voluntad, incluso cuando 
Yahweh instituyó el orden levítico e instituyó el sistema 
de sacrificio de animales para darles algún tipo de 
sistema de castigo, para que pensaran profundamente 
en la gravedad del pecado y lo tomaran a pecho porque 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-shemot-2022/vayakhel-pekudei-2022-amamos-a-yahweh/
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tenían que dar su posesión más preciada, el toro 
macho, o tenían que pagar para comprar un animal de 
alta calidad para dar el sacrificio a causa de su pecado 
(y eso es caro). Por lo tanto, no estábamos haciendo lo 
que Yahweh dijo, que es escuchar cuidadosamente Su 
voz y luego hacer, diligentemente, todo lo que Él dice 
que hagamos. 
 

Shemot (Éxodo) 15:26 
26 y dijo: "Si escuchas con diligencia la voz de 
Yahweh, tu Elohim, y haces lo que es correcto ante 
Sus ojos, prestas atención a Sus mandamientos y 
guardas todos Sus estatutos, no pondré sobre ti 
ninguna de las enfermedades que he traído sobre 
los egipcios. Porque Yo soy Yahweh, que te sana 
[Yahweh Rafa]". 

 
Lo dice varias veces en Shemot, el libro de los capítulos, 
pero nuestros antepasados lo entendieron mal. Por lo 
tanto, era un castigo; no teníamos esa relación con 
Yahweh. Así pues, Moshé estuvo fuera durante 
cuarenta días y cuarenta noches. Y no tenemos una 
relación con Yahweh, no una real, no una que nos vaya 
a guardar del pecado. Así que, Yahweh tuvo que 
castigarnos; tuvo que darnos este sistema levítico como 
castigo, pero nuestros antepasados malinterpretaron 
completamente cuál era el propósito del sistema. Lo 
convirtieron en una barbacoa ritual agradable a Yahweh, 
en lugar de entender que son castigos por el pecado. 
Estos son castigos por estar separados de Él. 
 
Sin embargo, nuestros antepasados se negaron a 
escuchar Su voz. No escuchaban Su voz. ¿Cómo van a 
obedecerlo si también se niegan a andar por Sus 
caminos, incluso cuando se le explicaron Sus caminos? 
Pero lo que quiere es restaurar y restablecer esa 
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conexión perdida y cortada que se rompió en el Jardín 
del Edén, cuando volvimos a desobedecer Su voz. 
 

Luqa (Lucas) 19:9-10 
9 Y Yeshúa le dijo: "Hoy ha llegado la salvación a 
esta casa, porque él también es hijo de Abraham; 
10 porque el Hijo de Adán ha venido a buscar y 
salvar lo que estaba perdido". 

 
Oímos Su voz; sólo que no obedecimos Su voz; no 
hicimos las cosas como Él dijo. Estamos en Su casa. En 
cambio, nuestros antepasados consideraron los 
mandamientos de Yahweh como algo extraño. 
 

Oseas 8:12 
12 He escrito para él las grandes cosas de Mi Torá, 
pero fueron consideradas como algo extraño. 

 
Nos habló de grandes cosas de Su Torá, de miríadas de 
cosas de Su Torá. Nuestros antepasados los 
consideraban extraños. Al hacerlo, (efectivamente) lo 
que hicieron es que hicieron los sacrificios pero no 
surtieron efecto porque ni siquiera intentaron escuchar 
Su voz. Ellos pensaban, "Bueno, estamos dando 
sacrificios, ya estamos santificados. ¡Ya ves, amamos 
este Templo!" Ves, es como las indulgencias; solo das 
dinero por un animal y ahí vas a pagar tu sacrificio por 
el pecado, y nunca cambias realmente, y nunca buscas 
realmente el rostro de Yahweh. 
 

Yeshayahu (Isaías) 1:11 
11 "¿Para qué sirve la multitud de sus sacrificios 
para mí?", dice Yahweh. "Ya estoy harto de los 
holocaustos de carneros y de la grasa del ganado 
alimentado. No me deleito en la sangre de toros, 
ni de corderos, ni de cabras. 
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Incluso algunas personas que están diezmando, no 
están realmente buscando el rostro de Yahweh. Y sólo 
queremos decir (ya sabes) que de esto se trata, es que 
si realmente buscamos la verdad, los mandamientos 
que Él da son mandamientos. Probablemente nos los 
habría dado de todos modos, porque son cosas que Él 
desea. Pero la forma de imponerlos fue porque nuestros 
antepasados pecaron; porque desviamos nuestra 
atención del hecho de que esto era un pecado, un 
castigo por el pecado. Acabamos de empezar a tener 
una barbacoa apartada con Papá; hicimos que todo el 
propósito de los sacrificios no tuviera efecto, así que ya 
no estábamos haciendo Su voluntad. 
 
Pues bien, hermanos, ¿fueron sólo nuestros 
antepasados los que caminaron desobedientes a 
Yahweh? Conozco a bastantes mesiánicos, bastantes 
efraimitas, (no estoy seguro de cómo se hacen llamar a 
sí mismos), la gente de las Dos Casas; si te consideras 
nazareno, ¿estamos cumpliendo los mandamientos que 
conocemos? ¿Mantenemos todo lo que sabemos? 
¿Nos apresuramos a cumplir Sus mandamientos? 
 
Y si no estamos haciendo eso, ¿cómo sabemos 
realmente que Él está contento con nosotros hoy? 
Porque nuestros antepasados simplemente asumieron 
estas cosas; simplemente asumieron que eran 
agradables a Yahweh. ¿Cómo sabemos que estamos 
caminando correctamente ante Él y que todo va a estar 
bien cuando lleguemos al día del juicio? 
 
Parashá Vayiqra 2022 
 
Actualmente estamos en el año 2022 y nosotros en la 
Casa de Efraim (también llamada la Casa de Israel o la 
Casa de José en las Escrituras), estamos despertando 
lentamente a nuestra identidad como las 10 Tribus 
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Perdidas de Israel de las que habla la profecía de las 
Escrituras. 
 
Para saber más, consulta el estudio Israel Nazareno. 
Estamos despertando a nuestra identidad. Y nosotros 
estamos fuera de la tierra de Israel, estamos en la 
dispersión asiria porque nuestros antepasados 
abandonaron Roma. Comenzamos a leer las Escrituras 
como nuestra guía y a seguir la interpretación y la 
conducción y guía del Espíritu en lugar de seguir la 
conducción y guía de nuestros Pastores, o de un Papa, 
o de un Sacerdote, o de un Rabino, o de cualquier otra 
cosa. 
 
Y nos encontramos con que llegamos a nosotros 
mismos bajo lo que se llama el orden melquisedeciano. 
 

Ivrim (Hebreos) 7:17 
17 Porque Él testifica: "Eres sacerdote para 
siempre según el orden de Melquisedec". 

 
En este momento no hay un orden levítico limpio, hay 
un templo en obras. La Judá ortodoxa (hermano Judá), 
tiene un templo en el que están trabajando, se están 
preparando para construir; pero ese no es el Templo 
milenario de Ezequiel. El templo que están preparando 
para construir a continuación es el templo anti-Yeshúa 
(o el templo anti-mesías). 
 

Mattityahu (Mateo) 24:15 
15 "Por tanto, cuando veáis la 'abominación 
desoladora', de la que habló el profeta Daniel, de 
pie en el lugar apartado [santo]" (el que lea, que 
entienda), 

 
Y como mostramos en nuestro estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos (también en 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Apocalipsis Simplificado en YouTube), no vamos a tener 
otro Templo limpio hasta después de la Tribulación en el 
Armagedón. Así que, la Casa de Efraim (la Casa de 
Israel, es decir, nosotros, la Casa de José), cuando 
volvamos a casa después del Armagedón, es cuando 
habrá la fusión en el capítulo 66 de Isaías; es cuando la 
unificación va a tener lugar entre el orden 
melquisedeciano y el orden levítico. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:20-21 
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 monte apartado 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. 

 
Son enemigos por nuestro bien hasta ese momento. 
Pasé muchos años tratando de trabajar en la unificación 
con el hermano Judá. Y cuando fui a reunirme con ellos 
en 2017 como su personaje del Mashiaj Ben Yosef, traté 
de hablar con su liderazgo, y no quisieron escuchar al 
“nazareno”; dijeron "La-la-la-la", así que, no les gustó. 
 
Entonces, a partir de esa experiencia empecé a darme 
cuenta (o quizás a recordar) un consejo que me habían 
dado una vez antes en una reunión profética, en una 
(cómo se dice) cita divina. Este era un rabino, así que 
sabía quiénes éramos en la Casa de Israel (la Casa de 
Efraim); sabía quiénes éramos. Él quería que 
volvieramos a casa sin Yeshúa. Por lo que, no hubo 
trato. 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Así que, nuestro trabajo, nuestra misión ahora mismo es 
continuar estableciendo el reino de Yeshúa en la 
dispersión, eso es lo que se supone que debemos hacer 
bajo el orden melquisedeciano (la Gran Comisión). 
 

Matityahu (Mateo) 6:10 
10 Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. 

 
También está el ministerio quíntuple y el fundamento de 
los apóstoles y profetas. Hablamos de ello en un estudio 
llamado El Orden de Hechos 15. Si quieres la teoría de 
alto nivel, entonces ve por un estudio llamado El 
Gobierno de la Torá. Si el padre quiere, algún día los 
grabaremos todos en vídeo. También hablamos de el 
orden de Hechos 15 en la serie de estudios llamada 
Comunidades Apartadas. 
 
Pero la cosa es que, con respecto al fin de los tiempos, 
no sabemos el día o la hora en que las cosas van a tener 
lugar, pero sí sabemos la secuencia en que las cosas 
van a tener lugar, a partir de esos estudios. 
 

Mattityahu (Mateo) 24:36 
36 "Pero de ese día y de esa hora nadie sabe, ni 
siquiera los ángeles del cielo, sino sólo Mi Padre. 

 
Consulta el estudio Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, 
o Apocalipsis Simplificado en YouTube. 
 
Una vez que se entiende la línea de tiempo, se pueden 
descifrar las noticias; es todo muy claro, le quita todo el 
miedo. Lo convierte en algo en lo que vas a decir: 
"¡Vaya! Ahora entendemos lo que está pasando en las 
noticias; dónde encaja todo en la línea de tiempo; dónde 
estamos en la línea de tiempo". No sabemos el día ni la 
hora, pero sabemos lo que debemos hacer. 

https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/comunidades-apartadas/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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[Haz click aquí para ir a las Noticias Apocalípticas, 
debes iniciar sesión en el sitio web para ver esa página.] 
 
Pero el punto es, como vemos en el estudio de 
Apocalipsis, que no vamos a tener un templo levítico 
limpio por mucho tiempo, no hasta después de la 
Tribulación, no hasta después del Armagedón, no hasta 
después de la media hora de silencio en el cielo (no 
necesariamente en ese orden). Puede que lo vea en mi 
vida (no lo sé). Entonces, la pregunta que 
probablemente se hacen algunos es: ¿Por qué vamos a 
hablar de los sacrificios de animales? 
 
No sé si es la primera vez que nos lees, pero mucha 
gente que conozco se crió en la iglesia cristiana y dicen, 
¿no se eliminaron todas esas cosas en la cruz? ¿No 
vino el Mesías a clavar la Ley en Su cruz? Así que lo 
que te invitaría a hacer, si este es tu primer estudio con 
Israel Nazareno, te invitaría a hablar con tu Pastor, pero 
lee tus Escrituras, primero. Habla con tu rabino, pero 
primero lee las Escrituras. 
 
Y si quieres saber por qué los apóstoles continuaron 
ofreciendo sacrificios de animales en el Templo Levítico 
mientras éste permaneció, por favor lee nuestro estudio 
sobre Acerca de los Sacrificios de Animales por los 
Pecados, es el cuarto capítulo del estudio Israel 
Nazareno. Si lees ese estudio, vas a saber más sobre 
tus Escrituras que literalmente más del noventa y nueve 
por ciento de los cristianos, en todo el mundo. Si lees y 
entiendes ese estudio, estarás muy por delante de la 
mayoría de los creyentes. 
 
Si estás saliendo de la iglesia cristiana, podrías 
preguntarte: "¿Por qué estamos leyendo Levítico?" 
Porque para la mayoría de los cristianos, Levítico es una 

https://nazareneisrael.org/es/noticias-nazarenas-apocalipticas/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/acerca-de-los-sacrificios-de-animales-por-los-pecados/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/acerca-de-los-sacrificios-de-animales-por-los-pecados/
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especie de broma. He oído a pastores cristianos hacer 
todo tipo de bromas sobre el libro de Levítico. 
 
Pero como vemos en ese estudio, este libro no era una 
broma para Yeshúa; la Torá no era una broma para 
Yeshúa, y tampoco lo era para Sus discípulos. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:18 
18 Porque con seguridad os digo que hasta que el 
cielo y la tierra pasen, ni una jota o tilde pasarán 
de la Torá hasta que todo se cumpla. 

 
De hecho, en ese estudio, vemos que el apóstol Yaakov 
(o Santiago) que era el Nasi (o el líder, el príncipe) de 
nuestra nación en ese momento, le pidió al apóstol 
Shaul (o shaliaj Shaul) que probara que todavía creía en 
la Torá. Y en el estudio Acerca de los sacrificios de 
animales por el pecado mostramos cómo pagó quince 
sacrificios de animales (cinco de los cuales fueron por 
el pecado), en el capítulo 21 de los Hechos, que está 
cerca del final de su ministerio. 
 

Maasei (Hechos) 21:24-26 
24 Tómalos y purifícate con ellos, y paga sus 
gastos para que se afeiten la cabeza, y para que 
todos sepan que esas cosas de las que fueron 
informados respecto a ti no son nada, sino que tú 
mismo también caminas ordenadamente y 
guardas la Torá. 
25 Pero en cuanto a los gentiles que creen, hemos 
escrito y decidido que no observen tal cosa, sino 
que se guarden de cosas ofrecidas a los ídolos, de 
sangre, de cosas estranguladas y de inmoralidad 
sexual." 
26 Entonces Shaúl tomó a los hombres, y al día 
siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró 
en el templo para anunciar la expiración de los 
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días de purificación, momento en el que se debería 
hacer una ofrenda por cada uno de ellos. 

 
El propósito de todo esto (piensa en el costo de 15 
animales) era probar que él (Shaul) también caminaba 
ordenadamente obedeciendo (o guardando) la Torá. 
Así, Shaul pagó esos sacrificios de animales en el 
capítulo 21 de los Hechos. 
 
Por lo tanto, son quince sacrificios de animales, cinco 
de los cuales son por el pecado; esto es casi al final del 
ministerio de Shaul. Y el propósito (como explicamos en 
ese estudio) era hacer una aclaración pública de sus 
escritos y su ministerio para que todos pudieran ver que 
el apóstol Shaul (o shaliaj Shaul) pagó quince sacrificios 
de animales, cinco de los cuales fueron por el pecado. 
Y esto demostró que también seguía creyendo en los 
sacrificios de animales. También caminaba 
ordenadamente, guardando la Torá y los profetas. 
 
Entonces, ¿por qué los cristianos no se dan cuenta? 
¿Acaso no han leído el capítulo 21 de los Hechos? ¿O 
acaso no lo leen con la intención de entender cuál era 
la verdadera comunicación que se daba en el capítulo 
21 de los Hechos? 
 
Entonces, ¿por qué las mismas cosas que eran 
importantes para los discípulos del primer siglo son una 
broma para los cristianos de hoy? Estas son cosas que 
los discípulos se tomaban en serio en el primer siglo, 
era ofrecer sacrificios de animales. ¿Por qué es una 
broma para los cristianos de hoy? 
 
Bueno, hay un gran significado en todos los sacrificios 
de animales, y alguna vez (si el Padre quiere), cuando 
tengamos tiempo, queremos hacer más sobre los 
sacrificios de animales en sí. Pero esta semana 
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queremos centrarnos más en la porción profética 
Haftará del capítulo siete de Yermiyahu (o Jeremías). 
También vamos a tratar el capítulo 8 de Oseas. Y luego 
vamos a visitar nuestra porción de Brit Jadashá (o la 
porción del Pacto Renovado) de Romim (o Romanos) 
capítulo 6 y en Ivrim (o Hebreos) capítulo 10. 
 
Entonces, si eres cristiano y piensas que la Ley (o la 
Torá) fue clavada en la cruz, ¿aún así reclamas a 
Yeshúa como tu Cordero de sacrificio, como tu ejemplo, 
y caminas incluso como Él caminó? 
 
Echemos un vistazo a esta Parashá y veamos lo que 
todavía puede aplicarse a nosotros, ¿de acuerdo? 
 
A partir del capítulo 7 de Yermiyahu (o Jeremías) y el 
versículo 22. Ahora, si no obtienes nada más de esta 
presentación, entiende lo que Yahweh está diciendo 
aquí. Esto es lo más importante que debemos entender 
para el orden melquisedeciano. 
 
En otras palabras, queremos volver a casa, a la tierra 
de Israel con vida; nosotros y nuestros hijos (nuestras 
familias). Esto es lo que tenemos que entender. Esto es 
lo que todos los mesiánicos que he conocido, 
malinterpretan, e incluso muchos nazarenos (o 
supuestos “nazarenos”) no lo entienden. Así que, 
escucha esto. Si no entiendes nada más de la Torá, de 
toda la Torá levítica, entiende esto, ¿vale? 
 
Así, en el capítulo 7 de Yermiyahu, versículo 22, vemos 
que Yahweh no ordenó a nuestros antepasados que le 
dieran holocaustos y sacrificios cuando los sacó por 
primera vez de la tierra de Egipto. Y entonces la gente 
dice: "¿Qué? ¿Por qué no lo hizo? Bueno, ¿qué les 
ordenó entonces?" 
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Yirmeyahu (Jeremías) 7:22 
22 Porque no hablé Yo con vuestros padres, ni 
nada les mandé acerca de holocaustos y de 
víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. 
 

Si obtenemos una cosa de las Escrituras; lo que Yahweh 
ordenó a nuestros antepasados, es decir, a nosotros, es 
el shemá. Esto significa oír (básicamente) y para dar 
una especie de versión amplificada); la palabra shemá 
significa oír, pero no sólo oírlo. 
 
Estas son las palabras de tu Salvador y Rey; escucha 
Su voz, memoriza lo que dijo, tómalo a pecho, y luego 
obedece diligentemente todo lo que Él dice que hagas. 
Si tenemos el don de profecía como nos anima la 
Escritura (hablaremos más de eso en otro momento y 
lugar), pero todos debemos orar por el don de profecía. 
Hay dos tipos de dones proféticos, pero ambos 
dependen de que se escuche la voz de Yahweh y se 
pueda comunicar de acuerdo con ella. 
 
Así que hablamos de eso en nuestro estudio sobre Los 
dos tipos de profecía, pero lo que más quiere Yahweh 
de nosotros, el primer y más grande mandamiento, es 
"Escucha, oh Israel (shemá Israel)." El término significa, 
(básicamente) escuchar con la intención de 
memorizarlo y tomarlo a pecho; obedecer 
diligentemente lo que Él dice que hay que hacer. Porque 
es una gran diferencia, si hacemos las partes fáciles de 
Su Torá, o si hacemos toda la Torá y luego caminamos 
en todos los caminos que Él nos ha ordenado, para que 
nos vaya bien. 
 
Si eres cristiano, ¿es eso malo? "¡No! ¡No! ¡No! No 
queremos ninguno de esos mandamientos en los que 
Yahweh nos dice que hagamos cosas que son buenas 
para nosotros, para que nos vaya bien. ¡Alabado sea 

https://nazareneisrael.org/es/book/espiritualidad-y-asuntos-del-corazon/los-dos-tipos-de-profecia/
https://nazareneisrael.org/es/book/espiritualidad-y-asuntos-del-corazon/los-dos-tipos-de-profecia/
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Yahweh! ¡Yujuuu! Ahora, Jesús vino a morir; Él murió 
para liberarme de todas estas cosas que eran buenas 
para nosotros. Yahweh, ¿en qué estabas pensando? ¿Y 
quién te crees que eres? Pero estamos tan contentos 
de que hayas enviado a Tu Hijo para liberarnos de las 
reglas de Tu casa". 
 
"Y vamos a ser Tu novia y vamos a volver a la Casa de 
Tu Hijo. Sólo vamos a mantener parte de Tus reglas; 
vamos a mantener parte de Tu intención. No vamos a 
ayudar a construir un reino global verdaderamente 
unificado como Él dice. ¿Qué quiere decir que Yahweh 
nos ordena hacer cosas que son buenas para nosotros? 
¿Para que estén bien con nosotros?". 
 

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; 

 
"¡Es un ultraje! Es un ultraje, les digo, que Yahweh 
Elohim nos mande hacer algo que es bueno para 
nosotros. ¡Deberíamos demandar! Estoy tan contento 
de que Su Hijo haya venido a liberarnos de un montón 
de mandamientos que son buenos para nosotros, y para 
nuestra comunidad, y para nuestras familias." 
 
¡Espera! Excepto, que fue Yeshúa el Mensajero (o el 
Ángel) que Yahweh envió por delante de nosotros y con 
nuestros antepasados en el desierto. Y fue Yahweh 
quien nos dio la Torá en el Monte Sinaí, y que sirve como 
nuestro Pacto nupcial. Así que, si queremos ser Su 
novia, también podríamos... Para siempre es mucho, 
mucho, mucho tiempo, así que podríamos hacer todo lo 
que dice el Pacto Nupcial. "Hmm... ¡Oh! ¡No! ¡Menos 
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mal que ha venido a liberarnos de ese pacto nupcial! No, 
no, no. Odiamos esa cosa". 
 
Alguna vez alguien tuvo una educación en la que su 
padre terrenal lo sentó y le dijo, "Hijo (o hija), no importa 
lo que hagas, ¿vale? Asegúrate de estar siempre 
escuchando la voz de Yahweh, no importa lo que esté 
pasando, ¿de acuerdo? Y no importa lo que estés 
haciendo, asegúrate de que eres diligente para tomarlo 
a pecho (y niños, hablaremos de eso más tarde), siendo 
diligente para hacer todo lo que Él dice." 
 
Pero debemos trabajar en nuestros dones. O tienes tu 
don profético donde puedes escuchar Su voz y hablar 
según Su voz o comunicarte según Su voz, o estás 
siguiendo a alguien que lo hace. 
 
¿Por qué no formamos así a nuestros hijos en cada 
comida? ¿Por qué no le pedimos ayuda? Si no oímos 
Su voz, ¿por qué no le pedimos ayuda para oír y 
obedecer Su voz? 
 

Tehillim (Salmos) 119:18-19 
18 Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas 
de tu Torá. 
19 Soy un extranjero en la tierra; no me ocultes 
Tus mandamientos. 

 
Porque esa es la cosa número uno que Él quiere, esa 
es Su voluntad, eso es lo que quiere Yahweh. Hay toda 
esta cosa, estamos discutiendo aquí, toda la Torá 
levítica es un castigo que fue dado porque nuestros 
antepasados no quisieron escuchar Su voz y no 
quisieron hacer lo que decía. Y ni siquiera querían 
obedecer los mandamientos escritos. ¿Por qué? Porque 
no aman verdaderamente a Yahweh (básicamente). 
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Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos 
haciendo realmente todo lo que sabemos hacer? 
 
Bueno, a medida que avancemos en la porción, vamos 
a ver que realmente necesitamos prestar mucha 
atención a esto porque nuestros antepasados no 
obedecieron, y nuestros antepasados no inclinaron sus 
oídos para escuchar a Yahweh. No estaban tratando de 
escuchar Su voz y tomarla a pecho y hacer todo 
diligentemente. Pero nuestros antepasados 
endurecieron sus cuellos e hicieron algo peor que sus 
antepasados. Son nuestros antepasados, ¿vale? No 
hicieron shemá a la voz de Yahweh nuestro Elohim ni 
recibieron corrección, sino que eligieron hacer lo suyo. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 7:26 
26 Sin embargo, no Me obedecieron ni inclinaron 
su oído, sino que endurecieron su cuello. Lo 
hicieron peor que sus padres. 

 
Así que, en última instancia, con el tiempo se 
introdujeron cosas impuras hasta el punto de que ahora 
estaban adorando todo tipo de dioses extranjeros. El 
hermano Judá tiene a HaShem, y a Adoni. Esos no son 
Su nombre. ¿Estamos adorando a todo tipo de dioses 
extranjeros y luego atribuimos todo lo que hacemos a 
Yahweh? Oh, muy interesante. Los ortodoxos, nuestros 
hermanos ortodoxos, atribuyen todo lo que hacen a 
Yahweh, o incluso el orden papal lo hace, ¿existe acaso 
algún tipo de relación? 
 
Ellos creen que todo lo que están haciendo es para 
Yahweh, pero se ve completamente diferente. 
Protestantes, cristianos, mesiánicos, lo mismo 
(básicamente); una extensión diferente, pero aún no 
han terminado. De acuerdo, le damos crédito a todo a 
Yahweh pero, nota que estamos estableciendo todos 
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estos reinos alternativos en lugar de establecer el único 
reino singular que Él nos ordena construir en el capítulo 
4 de Efesios. También, el capítulo 2, el fundamento 
único de los apóstoles y profetas; el ministerio quíntuple. 
 

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

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

 
Está tratando de ayudarnos a conseguir esta cosa. 
Hemos tenido Su Espíritu (supuestamente) por 2.000 
años y aquí estamos todavía estableciendo reinos 
alternos porque no estamos haciendo todo lo que Él 
dice que hagamos. 
 
Hablando de paciencia. ¿Le hemos agradecido Su 
paciencia por nosotros? 
 
Ahora bien, la semana pasada hablamos de cómo 
nuestros antepasados han desobedecido a Yahweh, 
hasta este mismo día (se trata de nuestros 
antepasados). 
 
Bueno, primero no quisimos escuchar la voz de Yahweh, 
no quisimos obedecerla en el Jardín del Edén. Bueno, 
está bien, así que no vas a escuchar a Papá, no puedes 
vivir en Su Casa, ya no puedes vivir en Su tierra, y esa 
conexión especial con Él se rompió y se perdió. 
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Bereshit (Génesis) 3:23 
23 por lo que Yahweh Elohim lo envió fuera del 
Jardín del Edén para que labrara la tierra de la que 
fue sacado. 

 
¿Qué haces cuando tienes un hijo que quiere seguir 
viviendo en casa, quiere seguir siendo parte de la 
familia, pero no escucha tus instrucciones, no escucha 
tu voz, no tiene esa relación contigo? No le importa, no 
quiere oír la voz de papá, porque entonces tendría que 
obedecerla. No quiere escuchar. 
 
¿Y qué hay de nosotros? 
 
Nuestros antepasados no quisieron escuchar la voz de 
Yahweh con la intención de memorizarla, y tomarla a 
pecho, y hacerla con diligencia; siendo hacedores de la 
palabra no sólo oidores, engañándonos a nosotros 
mismos. Como la gente que se sienta en los salones y 
no hace nada. 
 

Hoshea (Oseas) 6:7 
7 "Pero, como los hombres, transgredieron el 
pacto; allí Me trataron a traición. 

 
Por lo tanto, lo que Yahweh quería era una relación 
restaurada. Caímos de Su favor (o gracia) en el Jardín 
del Edén. ¿Por qué? Lo mismo. Si obtienes una cosa de 
toda esta serie de Parashá es que necesitamos 
escuchar Su voz, tomarla a pecho, hacer todo lo que Él 
dice, diligentemente con todas nuestras fuerzas y 
apresurarnos a hacerlo. 
 
Es así de sencillo. Es como: "¡Estad en relación 
conmigo! Quiero tomarte como Mi nación nupcial. 
Quiero llevarte a Mí". Somos como esta pobre esposa 
huérfana. Somos como esclavos, de vuelta a Egipto. 
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Debe ser como, peor que la detención juvenil; como 
crecer en un orfanato, o en un reformatorio. Él nos saca 
de la cárcel y es como, "Te entrenaré para ser Mi reina. 
Serás una reina esclava, pero serás Mi reina. Te 
entrenaré para ser Mi reina. Todo lo que necesito que 
hagas, solo necesito que escuches Mi voz, escucha". 
 
Mucha gente no puede oír Su voz. Estoy como... Bueno, 
¿estás haciendo una disciplina? ¿Estás escuchando 
activamente las 24 horas del día? ¿Escuchas 
activamente en tu oído interno? ¿Estás tratando de 
permanecer en la vid, o es sólo a veces? Porque cada 
vez que no estamos en la vid, estamos cortados; no 
podemos hacer nada por Él. Todo lo que podemos hacer 
es establecer un reino alternativo y eso es malo. Lo 
considera una traición. Creemos que estamos haciendo 
algo bueno; creemos que estamos creando una iglesia 
(o una sinagoga o lo que sea). 
 
Es como cuando estamos sentados en el salón de 
alguien, haciendo lo que sea, y porque tenemos una 
Biblia y una cámara entonces estamos en el ministerio. 
Pero no tenemos ni idea de la fundación única de 
apóstoles y profetas. Ni idea del ministerio quíntuple del 
capítulo 4 de Efesios. Sólo causamos confusión, no nos 
reunimos con Él, sino que nos dispersamos. 
 
¿Por qué? Porque no queremos hacer las cosas que se 
necesitan para unificar y unir para construir a Su Hijo un 
reino literal. ¿Por qué no queremos hacerlo? ¿Porque 
no es fácil? 
 
No es un camino fácil. No es como ver Saturday Night 
Live o algo así, ¿vale? Él quiere una relación restaurada 
con Su (cómo decirlo), Su novia de Proverbios 31 que 
lo ama y está tan agradecida de haber salido de la 
cárcel, que estaba toda emocionada por construir Su 
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reino. ¡Oh! Hasta que hubo trabajo. No, no pudieron con 
eso. Y luego, cuando Moshé se fue, se supone que 
aprendieron a escucharlo, se supone que se 
sintonizaron con Él. Ahora, ellos no están en eso. Se 
arrancan los pendientes y hacen el becerro de oro. 
 
Demasiado fácil, ¿verdad? Todo el camino desde el 
Jardín, ¿verdad? Conocemos el final desde el principio, 
¿verdad? Es demasiado fácil. No, no podíamos 
simplemente escuchar lo que Él decía, memorizarlo 
todo, tomarlo todo a pecho, instruirnos en ello y ser 
diligentes para apresurarnos a hacer todo lo que Él dice. 
 

Shemot (Éxodo) 15:26 
26 y dijo: "Si escuchas con diligencia la voz de 
Yahweh, tu Elohim, y haces lo que es correcto ante 
Sus ojos, prestas atención a Sus mandamientos y 
guardas todos Sus estatutos, no pondré sobre ti 
ninguna de las enfermedades que he traído sobre 
los egipcios. Porque Yo soy Yahweh, que te sana 
[Yahweh Rafa]". 

 
Es como pintar por números. Es como, ¿cómo puedes 
fallar; cómo puedes equivocarte? Es como si existieran 
esos piececitos que pintan en el suelo para mostrarnos 
el camino al reino de los cielos, sólo tenemos que dejar 
que nos guíe; entregarle el volante. 
 
Hay un viejo dicho que dice que si Yahweh es tu 
copiloto, cambia de asiento. Dejemos que Él nos guíe; 
eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos 
convertirnos en vasos vacíos para Él, para que Su 
Espíritu pueda derramarse a través de nosotros, y nos 
convirtamos en Sus manos y Sus pies aquí en la tierra; 
nos convertimos en parte de Su cuerpo. Es tan 
maravilloso; es tan hermoso cuando sucede. Y se reúne 
un grupo de personas, discípulos, y todos están 



 26 

sintonizados con el Espíritu, todos están allí porque 
aman a Yeshúa, y quieren servirle. Tienes que saber 
que es un aroma dulce para Yahweh porque es 
literalmente un sacrificio vivo vivir así. 
 
Pues bien, nuestros antepasados no pudieron 
soportarlo. Si recuerdas una cosa, nuestros 
antepasados no pudieron soportarlo. Así que, 
básicamente, lo que hizo Yahweh es que utilizó eso 
como una oportunidad para darles (básicamente) una 
versión pintada por números que, con suerte, algún día 
nosotros y nuestros antepasados aprenderíamos a 
completar. 
 
Pero el objetivo era dar a nuestros antepasados un 
ejemplo gráfico, horripilante y sangriento de que la paga 
del pecado es la muerte y el castigo por el pecado es la 
muerte. 
 

Romim (Romanos) 6:23 
23 Porque la paga del pecado es la muerte, pero 
la dádiva de Elohim es la vida eterna en el Mesías 
Yeshúa nuestro Maestro. 

 
Y ten en cuenta que cuando llevaste tu animal al 
Templo, fuiste tú quien lo sacrificó. El sacerdote tomaría 
un poco de la sangre. No estabas allí para tener un 
“festín”, ¿vale? Se trata de un animal que debe morir 
porque lo has hecho mal; eso es lo que es. Idealmente, 
si eres un agricultor (o ganadero), este es su mejor 
macho semental. Porque para lo que estás ahí, es para 
aprender, esto es costoso. Y el punto es que piensas 
que es algo muy costoso. 
 
Tenemos una oportunidad aquí para servir al Hijo de 
Elohim. Tenemos una oportunidad, nunca ha habido un 
momento como éste en las Escrituras; nunca volverá a 
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suceder. Tenemos una oportunidad única de servirle, y 
si no lo hacemos, eso es pecado y el castigo por el 
pecado es la muerte. 
 
Entonces, y lo veremos más adelante, cuando 
lleguemos a Hebreos 10, pero si lo rechazamos en los 
términos de Su propuesta, "Papá, ella ni siquiera 
caminaría por el camino pintado… ella ni siquiera 
caminaría de acuerdo a los pies pequeños. Esa no es la 
novia que quiero. Le explicamos todo, todo. Tratamos 
de pintar por números; caminar según los pies 
pequeños, pero ella no quería hacerlo. No respondo por 
ella, papá. Pero por esta respondo, porque se esforzaba 
mucho. Esta, siempre se preguntaba '¿Qué más puedo 
hacer? ¿Cómo puedo servir a mi Amor, a mi Esposo, a 
mi Rey?'". 
 
Cuando amas a alguien, te quedas en la lluvia, por así 
decirlo, harás cualquier cosa. Como cuando los niños 
van al hospital y los padres deben arreglárselas como 
sea (este tipo de cosas). Pero es ese amor, esa es la 
motivación. Y es ese amor el que debe hacernos 
escuchar y obedecer Su voz. 
 
Lo que se supone que debemos aprender de todo el 
sistema de sacrificios es: "¿No vas a escuchar y 
obedecer Mi voz? Ahora tienes el sistema de sacrificios 
como castigo". Entonces, lo que se supone que estamos 
aprendiendo es que si no estamos escuchando lo que 
Yahweh nos dice que hagamos, no podemos oír y 
obedecer lo que Él nos dice que hagamos y no estamos 
escuchando a alguien que nos dice lo que Yahweh nos 
dice que hagamos (no estamos escuchando a uno de 
los profetas que está oyendo y hablando según Su voz), 
por lo que, básicamente, vamos a morir. 
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Porque, como explicamos anteriormente en la serie de 
la Parashá, estamos saliendo de Egipto, Yahweh nos 
está limpiando, tenemos que estar limpios antes de 
poder llegar a la Tierra prometida. Pero la diferencia 
esta vez es que la primera vez que salimos de Egipto 
nuestros antepasados sí entraron en la tierra prometida 
aunque sus corazones no eran correctos, ni limpios, ni 
puros. Como mostramos anteriormente en esta serie de 
Parashá, esta vez es diferente. Esta vez, si no estás 
limpio, no conseguirás volver a la tierra. Si tus hijos no 
están limpios, no están haciendo las cosas de la manera 
correcta, no lograrán volver a la tierra. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 16:14-15 
14 "Por tanto, he aquí que vienen días, dice 
Yahweh, en que no se dirá más: "Vive Yahweh, 
que sacó a los hijos de Israel de la tierra de 
Egipto". 
15 sino: "Vive Yahweh, que hizo subir a los hijos 
de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras 
a las que los había expulsado. Porque Yo los haré 
volver a su tierra que les di a sus padres. 

 
Así que, aquí está este Templo del que el hermano Judá 
se enorgullece. Así que, "¡Bueno, aquí está este 
Templo, se nos dio como castigo! Sí, así es como 
sabemos que somos el pueblo de Yahweh y por eso 
vamos a seguir haciendo leyes de valla; vamos a seguir 
cambiando la Torá. Vamos a seguir teniendo 
dictámenes mayoritarios de los rabinos que se 
consideran más importantes que la Palabra de Yahweh. 
No vamos a hacer como los levitas. Los levitas decían: 
'Esta es la Torá de Yahweh. Es nuestro trabajo 
enseñarla y guardarla'". Los rabinos no hacen eso, los 
rabinos dicen: "Eso era interesante. Esa era la Torá en 
aquel entonces; en la época de Moshé". Pero HaShem, 
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o Adoni (no Yahweh) le dio la autoridad para establecer 
la Torá. Esa es la diferencia. Es como el papado. 
 
Entonces, ellos piensan que tienen la autoridad para 
establecer la Torá en cada generación por el fallo 
mayoritario de los rabinos; es la democracia; 
básicamente Babilonia. 
 
Entonces, esto fue justo antes de Babilonia, pero aún 
así, mira la tendencia a la desobediencia. Y nosotros en 
Efraim tenemos nuestros propios problemas, pero ¿qué 
hicieron nuestros hermanos de Judá en el reino del sur? 
Se enorgullecieron del hecho de que Yahweh les había 
dado un Tabernáculo y más tarde un Templo para 
recordarles que la pena, el castigo por no hacer shemá 
(guardar, mantener) Su voz, escuchar y obedecer Su 
voz y guardar Sus mandamientos; que se supone que 
algo vive con nosotros, que es algo que se supone que 
está activo con nosotros. 
 
Bueno, y Judá pensó que este castigo de recibir un 
Tabernáculo (y luego un Templo) lo hacía especial; 
aunque eso fue suficiente para salvarlo del castigo. 
Tenía el Templo; están pagando sus sacrificios que 
están pagando por su “festín apartado”. 
 
Es como si un delincuente pensara que no puede ser 
castigado por otro delito porque le ponen una de esas 
tobilleras con cierre para seguirle la pista. Así de listos 
somos nosotros y nuestros antepasados, ¿vale? Si 
Yahweh nos da un castigo, empezamos a 
enorgullecernos de él. "Sí, tenemos un Tabernáculo. 
¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora, un Templo! ¡Oh! ¡Sí! Sí, ¡vamos a 
ofrecer esos sacrificios y eso nos hace especiales! ¡Oh, 
sí!" 
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Luego el verso 30 nos dice que Judá llegó a contaminar 
el Templo con toda clase de abominaciones. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 7:30 
30 Porque los hijos de Judá han hecho el mal ante 
Mis ojos", dice Yahweh. "Han puesto sus 
abominaciones en la casa que se llama con Mi 
nombre, para contaminarla. 

 
Al hermano Judá le gustan los hexagramas. Y no, no se 
llama Estrella de David. No se puede encontrar ese 
término en ninguna parte de las Escrituras. En las 
Escrituras se llama la estrella de tu dios, Remfan (o 
Kiyoon) la estrella de tu elohim, Remfan, en Hechos 
capítulo 7 en el versículo 43, ¿verdad? 
 

Maasei (Hechos) 7:43 
43 También tomasteis el tabernáculo de Moloc y la 
estrella de vuestro dios Remfan, imágenes que 
hicisteis para adorar; y Yo os llevaré más allá de 
Babilonia'. 

 
De acuerdo, pero no se adora al sol, ni a la luna, ni a las 
estrellas en Judá, ¿verdad? Se celebra un día cada 17 
años (o algo así) en honor al sol, pero eso no es 
adoración al sol, ¿verdad? No hay ningún mandamiento 
de la Torá, pero eso no es adorar al sol en ese día que 
adoras al sol cada 17 años, ¿verdad? 
 
¡Oh! Y tú no adoras a la hueste de los cielos con el 
calendario rabínico, ¿verdad? Bueno, quiero decir que 
es por eso que los rabinos dicen que quienquiera que 
sea el calendario que guardes es a quien adoras, 
¿verdad? ¿Y es por eso que se casaron con su propio 
calendario, el Hillel II, el calendario rabínico en el que 
deciden que van a empezar su año basándose en el 
equinoccio de otoño o (perdón) en el de primavera? 
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Porque se empieza el año en otoño, pero Pésaj está 
determinada por el equinoccio de primavera, ¿no? Y 
luego sus fiestas de otoño, otro término que no existe 
en las Escrituras (otoño), sus fiestas de otoño ocurren 
en el otoño. Ahora bien, el término no existe en las 
Escrituras. En las Escrituras hay un verano y un 
invierno; nunca se mencionan los equinoccios (lo 
tratamos en El Calendario de la Torá). 
 
Y el equinoccio de primavera viene determinado por los 
movimientos de la tierra al girar alrededor del sol en su 
órbita, ¿verdad? Entonces, sabemos que Yahweh dice 
que hay que empezar el año nuevo con la cebada, 
¿verdad? Como dice en Éxodo. Vale, pero hermano, tú 
empiezas tu calendario cuando el sol dice que empieces 
tu calendario, ¿no? Es decir, el equinoccio. Estás 
comenzando tu calendario porque algún rabino dijo que 
hicieras algo diferente a lo que la Escritura dice que 
hicieras. Entonces, ¿por qué se recurre al mandamiento 
rabínico? 
 
Bien, ¿entiendes el hecho de que seguir las tradiciones 
y enseñanzas de los rabinos, seguir las leyes de la valla, 
seguir la madera del pueblo, no es lo mismo que lo que 
Yahweh nuestro Elohim dijo que hiciéramos? ¿Lo 
entiendes? 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 7:26 
26 Pero no Me obedecieron ni inclinaron su oído, 
sino que endurecieron su cuello. Lo hicieron peor 
que sus padres. 

 
De acuerdo, porque se inicia el año del calendario 
rabínico Hillel II cuando la tierra está en cierta relación 
con el sol, ¿verdad? Y eso no es adorar al sol, ¿verdad? 
De acuerdo. ¡Oh, no! ¡Disculpa! Fijaste el momento del 
Pésaj de acuerdo con el equinoccio de primavera, en 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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lugar de lo que ordenó Yahweh, ¿verdad? Pero tú no 
guardas (adoras) el equinoccio de primavera, ¿verdad? 
 
"¡No, no, no! El hexagrama no es la adoración del sol, y 
no es un hexagrama, es una estrella de David". 
 
Sí, vale... Hay toda clase de personas que creen toda 
clase de cosas que no existen en la Palabra de Yahweh. 
El Libro de Mormón, el Talmud, la cristiandad, la iglesia 
bautista (tienen un libro llamado Lo que creen los 
bautistas, ni siquiera necesitas una Biblia, ya tienes el 
dogma), no siempre te están señalando la Escritura, te 
están señalando alguna otra fuente. 
 
Es como dicen los rabinos: "Sea cual sea el calendario 
que mantengas, ese es el que adoras". ¿Estamos 
guardando el calendario de Yahweh mientras 
mantenemos el calendario rabínico? ¿Estamos 
guardando el calendario de los caraítas? 
 
Bueno, alguien dirá (nos pasa todos los años), "¿Cuál 
es el problema? Quiero decir, ¿cuál es el problema? 
Somos fieles a cambiar los mandamientos de Yahweh 
como nos gusta y luego somos fieles a imponer nuestra 
versión de Sus mandamientos en el Orden Rabínico, 
gracias. ¿No es eso ser fiel a Yahweh? ¿Qué dice usted 
que está mal en eso?" 
 

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. 

 
"¿Qué? De acuerdo. ¿Qué? ¿No es lo mismo ser fiel a 
obedecer a los rabinos que ser fiel a hacer lo que 
Yahweh nos manda? Oh, no. Espera... vale, no. Los 
rabinos nos dicen que se supone que debemos tener 
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una feliz barbacoa con nuestros dioses HaShem y Adoni 
y luego simplemente vamos a matar algún animal 
inocente y quemarlo todo. Sí, es bueno, ¿verdad? Un 
aroma agradable". 
 
"Ya hemos pagado nuestra licencia por el pecado, 
¿verdad? Bien, hemos pagado nuestras indulgencias, 
¿verdad? Ahora, somos muy diferentes al papado; no 
hacemos las mismas cosas, de la misma manera. Oh, 
no. No, acabamos de matar a un animal inocente y 
acabamos de decir "Kol Nidre" y ahora podemos seguir 
pecando hasta el año que viene, ¿verdad?" 
 
"Todo es bueno, ¿verdad? Mientras matemos animales 
y digamos 'Kol Nidre' no necesitamos hacer las cosas 
como dice Yahweh, ¿verdad? Porque nuestros rabinos 
lo superan y Él les dio a nuestros rabinos la autoridad 
para reescribir las Escrituras, lo que quieran. ¿Ves?" 
 
Oh, no. Espera... ¿Estamos hablando de los tiempos del 
reino del sur y del período del segundo Templo como en 
Jeremías? ¿Estamos hablando de nuestros 
antepasados en Efraim, en el desierto? ¿O estamos 
hablando de la gente que se está preparando para 
levantar un templo a Satanás en el Monte del Templo? 
¿Un templo para Adoni y HaShem? Bueno, ya sabes lo 
que quiero decir. 
 
Lo siento, me estoy confundiendo porque ¿no se parece 
al comportamiento de nuestros antepasados en el 
desierto? ¿No parece que hay paralelismos con lo que 
ocurre hoy en día? ¿No parece que algunos de los 
comportamientos son exactamente los mismos? Es el 
mismo fruto de la desobediencia; un sabor diferente 
(quizás) de Babilonia, pero todo es desobediencia 
babilónica. 
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Mattityahu (Mateo) 1:15 
15 Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a 
Matán, y Matán engendró a Jacob 

 
Porque ahora decidimos que vamos a ser los que 
establezcan la Torá. ¡Oh, no! No es posible que 
enseñemos y hagamos cumplir la Torá de Yahweh, 
¿verdad? Primero, no pudimos escuchar y obedecer Su 
voz, ahora no vamos a guardar Sus mandamientos. 
Tenemos nuestros propios mandamientos. Sí, por 
supuesto, nuestros propios mandamientos a cumplir. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 15:22 
22 Entonces Samuel 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 grasa de los carneros. 

 
Hermanos, ¿por qué a Yahweh no le agradaron los 
sacrificios y las ofrendas de nuestros antepasados? 
Porque nunca fue la sangre de toros y cabras lo que 
Yahweh quería en primer lugar. 
 
Si entiendes una cosa, lo que Yahweh quería era que 
escucháramos Su voz, incluyendo Sus mandamientos 
escritos porque ahí es donde alguien escuchó Su voz y 
simplemente la escribió. Por lo tanto, somos 
responsables básicamente de todo lo que Yahweh ha 
dicho o de todo lo que está escrito, además de todo lo 
que Él nos dice. 
 
Y lo sepamos o no, Él siempre está tratando de 
comunicarse con nosotros. Y oyes a la gente decir: 
"Bueno, yo no oigo Su voz". Es como, ¿estás 
escuchando? ¿Intentas escuchar Su voz día a día? La 
mayoría de las personas, cuando dicen: "No puedo 
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escuchar Su voz" es como, ¿lo estás intentando? Eso 
es todo, ¿es para ti importante? 
 
Lo que Yahweh quería era una nación nupcial que 
escuchara y obedeciera; que se ordenara para ayudarle 
a construir Su reino como Su cuerpo, como Sus manos 
y Sus pies. 
 
Así pues, escuchar y obedecer (shemá), oír y obedecer 
sería el primer paso, ¿no es así? para restaurar la 
relación perdida y cortada que nuestros antepasados 
destruyeron en el Jardín del Edén y que nuestros 
antepasados también destruyeron con el pecado del 
becerro de oro. 
 
¡Oh! ¡Oh! Y nosotros pensamos que Él quiere tener un 
feliz festín con nosotros, ¿verdad? Y el hermano Judá 
es como, "¿Qué quieres decir con que no podemos 
elegir qué mandamientos de Yahweh queremos shomer 
y cuáles queremos desechar? ¿Qué? ¿No podemos 
hacer leyes de valla? ¿Qué? ¿Ni siquiera por mayoría? 
¡Oy vavoy! ¿Qué puede hacer, entonces, un rabino 
babilónico?" 
 
"No, no, no, no, no, no. Todo está bien ahora. Sólo 
necesitamos derramar la sangre de algunos animales 
inocentes y quemar su carne. Sólo necesitamos un gran 
templo en el Monte del Templo por medios ocultos y 
entonces Yahweh estará contento con nosotros. Sí, 
porque construimos un reino para el antimesías. ¡Oh, 
sí!" 
 
Oh, no. Espera... No, esa fue también la actitud en el 
segundo período del Templo, ¿de acuerdo? Y esa es la 
actitud actual. Hoy se están preparando para construir 
el templo anti-Yeshúa. Entonces, ¿alguien se detiene 
realmente a preguntarse si esa es realmente la voluntad 
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de Yahweh y si realmente estamos haciendo las cosas 
como Él quiere que las hagamos? Porque ¿no es 
posible hacer (tal vez) todas las cosas correctas como 
una lista de verificación y aún así terminar haciendo lo 
incorrecto? 
 
Yahweh dice: "Tengan cuidado, sean diligentes en hacer 
todo según el patrón que se les mostró en la montaña". 
¿Y los mandamientos de Yeshúa? 
 

Shemot (Éxodo) 26:30 
30 Y levantarás el tabernáculo según el modelo 
que se te mostró en el monte. 

 
Bueno, como el shaliaj (o el apóstol) Pablo nos dirá en 
el capítulo 10 de Ivrim (o Hebreos), los sacrificios de 
animales nunca tuvieron la intención de quitar los 
pecados. La sangre de los machos cabríos y de los toros 
nunca podría quitar los pecados. 
 

Ivrim (Hebreos) 10:11 
11 Y todos los sacerdotes están ministrando 
diariamente y ofreciendo repetidamente los 
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los 
pecados. 

 
De nuevo, el objetivo de los sacrificios de animales era 
despertar a Israel, ¿de acuerdo? Fue para exigir un alto 
costo por no escuchar y obedecer Su voz. Y todos los 
mesiánicos dicen: "¡Vaya, no puedo esperar a tener un 
Templo!" Bien, nunca fue lo que Yahweh quería en 
primer lugar. 
 
Una vez más, Él lo está utilizando para un propósito 
adicional. Quiere el templo de Ezequiel después del 
templo anti-Yeshúa. Habrá otro Templo después del 
Armagedón, después de la Recolección. 
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Pero hermanos, tenemos que entender; tenemos que 
recordar que el sistema de sacrificios del Templo 
siempre fue un castigo. Fue concebido como una 
herramienta de enseñanza que al mismo tiempo era un 
castigo por no escuchar Su voz; nunca fue una licencia 
para pecar como están tratando de convertirlo hoy. 
 

Romim (Romanos) 6:23 
23 Porque la paga del pecado es la muerte, pero 
la dádiva de Elohim es la vida eterna en el Mesías 
Yeshúa nuestro Maestro. 

 
Bueno, el hermano Judá es mayor, así que fue primero 
y ahora es el turno de Efraim; ahora es nuestro turno. 
Así pues, en el capítulo 8 de Hoshea (u Oseas), a partir 
del versículo 11, Yahweh nos dice que los altares de 
nuestros antepasados se habían convertido (y cito) en 
"altares para pecar". 
 

Hoshea (Oseas) 8:11 
11 "Porque Efraim ha hecho muchos altares para 
el pecado, se han convertido para él en altares 
para pecar. 

 
Lo que significa es que la gente pensó que tenía una 
tarjeta de salida de la cárcel. De ahí vienen las 
indulgencias. ¡Oy vavoy! ¿No es así Efraim también? 
Oy, Efraim también lo es. 
 
Verso 12, Yahweh dice que, aunque le ha escrito a 
Efraim grandes cosas de Su Torá (o miríadas de cosas 
de Su Torá, o el pacto nupcial), nuestros antepasados y 
Efraim rechazaron estas cosas (el pacto nupcial); 
rechazaron el pacto nupcial como algo extraño. 
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Hoshea (Oseas) 8:12 
12 He escrito para él las grandes cosas de Mi Torá, 
pero fueron consideradas como algo extraño. 

 
Al parecer, nuestros antepasados no se arrepentían de 
sus pecados. Nunca fueron, realmente, lo que se podría 
llamar "declarados culpables de pecado".  
 
Lo que eso significa es que pueden o no haber sido 
condenados de sus pecados, pero si nunca se está 
verdaderamente convencido de nuestra naturaleza 
pecaminosa, entonces hay algo que falta en eso. 
 
Y conozco a los mesiánicos y efraimitas, no están 
convencidos de su naturaleza pecaminosa, no creen en 
la necesidad de obedecer las leyes de Elohim y Sus 
caminos, por quebrantamiento, porque aún no están 
convencidos de que su naturaleza es pecaminosa y que 
necesitamos trascendencia; necesitamos vencer a 
través de una relación renovada con Elohim, a través de 
Su Hijo Yeshúa. De eso se trata. 
 

Yeshayahu (Isaías) 64:6 
6 Pero todos nosotros somos como una cosa 
inmunda, y todas nuestras justicias son como 
trapos de inmundicia; todos nos marchitamos 
como una hoja, y nuestras iniquidades como el 
viento nos han llevado. 

 
Entonces, así es como esa conexión perdida y cortada 
puede ser restaurada, es restaurando, renovando 
nuestra relación con Yeshúa cada momento. Nunca 
debería haber un momento en el que no estemos 
conectados. 
 
Cuando viví en Israel, creo que del 2003 al 2005, fue 
muy, muy interesante; una experiencia muy educativa. 
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Y una vez observé a esta pareja de franceses y judíos, 
que trabajaban en una tienda del casco antiguo. Y 
tenían una tienda muy concurrida; era ruidosa y 
pasaban muchas cosas. Y sólo observé cómo, incluso 
cuando (y estaban en extremos opuestos de la tienda 
con un montón de cosas sucediendo) la esposa de este 
hombre estaba en el extremo de la tienda, y ella sólo 
miró hacia arriba y con una voz muy suave dijo, 
"Shimón" y levantó la vista porque oyó la voz de su 
mujer; estaba en sintonía con la voz de su mujer. 
 
Y el rey David habla de cómo Yahweh está en sintonía 
con nuestra voz, de cómo escucha nuestra voz cuando 
clamamos. Pero para poder caminar en Su Espíritu, 
para poder caminar según esa voz, necesitamos matar 
nuestra carne porque nuestra carne es mala. Es una de 
las lecciones más difíciles de aprender; necesitamos 
morir a nuestra carne. Tenemos que matar nuestra 
carne y tenemos que matar nuestra propia toma de 
decisiones independiente. 
 

Qolossim (Colosenses) 3:5-7 
5 Por tanto, haced morir vuestros miembros que 
están en la tierra: la fornicación, la impureza, la 
pasión, el mal deseo y la codicia, que es idolatría. 
6 Por estas cosas la ira de Elohim viene sobre los 
hijos de la desobediencia, 
7 en los que vosotros mismos anduvisteis cuando 
vivíais en ellos. 

 
Él nos da cerebros, quiere que los usemos, pero quiere 
que los usemos en conjunto con Su cuerpo de otros 
conversos del sistema mundial. Pero no queda nada 
para ellos en el mundo. Están muertos para la carne. No 
les gusta su antigua vida en el mundo. No hay relación 
con Yahweh en el mundo. 
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Bueno, el problema con muchas personas es que no 
tienen una relación con Yahweh de todos modos, por lo 
que están siguiendo sus propios pensamientos. Están 
pensando que cada pensamiento viene de Elohim. 
Están pensando todo tipo de locuras. No están llevando 
sus pensamientos al cautiverio. 
 
Lo que tienen que hacer es darse cuenta de que 
tenemos que morir a nuestros pensamientos 
independientes. Necesitamos morir a los deseos de 
nuestros ojos, a los deseos de nuestra carne y a nuestro 
orgullo (el orgullo es el más difícil). Pero necesitamos 
morir, necesitamos matar o llevar todo pensamiento en 
cautiverio a la obediencia del Mesías Yeshúa. 
Necesitamos matar nuestra carne porque estamos 
inmersos en Su muerte para que, como Él, podamos 
resucitar en novedad de vida en Su Padre, a través del 
Mesías Yeshúa. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 10:5-6 
5 derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Elohim, llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia del 
Mesías, 
6 y estar dispuesto a castigar toda desobediencia 
cuando se cumpla tu obediencia. 

 
Todo eso requiere un esfuerzo; no se puede mantener 
la Torá por accidente. No sucede si sólo descansas en 
el Shabat y en las fiestas, y lees un poco de la Escritura 
aquí y allá, y es un camino amplio y fácil como ese. Si 
no estás caminando por un camino estrecho y afligido, 
algo está mal. Porque todos los que caminan 
rectamente en el Mesías Yeshúa sufrirán persecución; 
me refiero a una verdadera persecución. 
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Mattityahu (Mateo) 24:9 
9 "Entonces os entregarán a la tribulación y os 
matarán, y seréis odiados por todas las naciones 
por causa de Mi nombre. 

 
Por lo tanto, nuestros antepasados nunca mostraron 
verdaderos frutos de arrepentimiento a Yahweh, nunca 
comenzaron a escuchar diligentemente Su voz y a 
hacer todo lo que Él decía. 
 
En cambio, tomaron los sacrificios que debían hacer 
que se arrepintieran y tuvieran el corazón roto y tomaron 
un camino totalmente diferente. 
 
Aquí está este animal muerto. ¿Qué hizo su sacrificio? 
Así que sacrifican al animal y creen que tienen una 
tarjeta para salir de la cárcel. De ahí vienen las 
indulgencias; es el mismo espíritu. 
 
Entonces, nuestros antepasados multiplicaron sus 
altares para tener más lugares donde sacrificar 
animales, pensando que eso cubriría sus pecados, pero 
siguieron pecando porque siguieron rechazando hacer 
lo que Yahweh mandaba en favor de su versión de lo 
que Yahweh mandaba. Si cambias las palabras de 
Yahweh, ya no son las palabras de Yahweh, ahora son 
tus palabras. 
 
Y nuestros ancestros están haciendo el baile de la 
felicidad. "¡Hey! ¡Yay! ¡Más altares para el pecado! ¡Más 
altares para el pecado! ¡Sí! ¡Sí! ¡Más altares para el 
pecado! No queremos Sus caminos. No queremos tener 
que obedecer. Si tenemos más altares, entonces 
tenemos que obedecer a Yahweh. ¡Ni hablar! ¡Sí! 
Estamos tan contentos de que Yeshúa muriera para 
liberarnos, ¿verdad?" ¿Es de un himno de la iglesia o 
algo así? 
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En fin, pero nuestros antepasados hacían una 
modificación de lo que Yahweh dijo que hicieran. Al igual 
que los rabinos de hoy mantienen una modificación de 
lo que Yahweh dijo que hicieran. Al igual que el papado 
mantiene una modificación de lo que Yahweh dice que 
hay que hacer. Estos no están construyendo Su reino. 
Estos están estableciendo reinos alternativos. Todos 
van a por ello, intentan establecer esos reinos. Es sólo 
el caballo blanco; es sólo Efraim. Tenemos que 
despertar, hermanos. 
 
Tenemos más poder que ellos porque Yeshúa está de 
nuestro lado. Por lo tanto, estamos trabajando para Él. 
Su voluntad se va a cumplir. Vamos a tener éxito, y Él 
recompensará a los que están en Su equipo. Es una 
situación de gallinita roja; definitivamente es una 
situación de gallinita roja. 
 
Pero debemos hacer todo lo que Él dice que hagamos, 
exactamente de la manera que Él dice que lo hagamos. 
 
Es como aprendió Uza con el arca, no basta con tener 
buenas intenciones, ¿vale? Debemos hacer las cosas a 
Su manera. Es como aprendieron Ananías y Safira en el 
capítulo 5 de los Hechos; no mientas al Espíritu, ¿vale? 
 

Maasei (Hechos) 5:9 
9 Entonces Kefa le dijo: "¿Cómo es que se han 
puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu 
de Yahweh? Mira, los pies de los que han 
enterrado a tu marido están a la puerta, y te 
sacarán". 

 
Nuestros antepasados pensaron que estaban haciendo 
lo que Yahweh dijo que hicieran. Igual que en las 
iglesias de hoy, igual que en el movimiento mesiánico 
de hoy, igual que los efraimitas. 
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Los efraimitas, están ansiosos por hacer la parte de los 
mandamientos que les gusta, ¿verdad? Y eso es 
mantener la Torá, ¿no? Eso es obedecer diligentemente 
todo lo que Yahweh dijo que hiciéramos, es cuando 
hacemos parte de ello, ¿sí? ¿Y no hay paralelismos con 
la salida de nuestros antepasados de Egipto? 
 
"No, no, no, no, no. Vamos a mantener las partes de la 
Torá que nos gustan. Veamos... Vamos a descansar y a 
leer, vamos a comer el alimento espiritual de Yahweh, y 
vamos a dormir y a holgazanear y a descansar, pero 
¿hacer algún trabajo real? No, no. Tienes que estar 
bromeando. No queremos ser un sacrificio vivo. 
¿Quieres que pongamos nuestras vidas en sacrificio 
vivo? ¿Estás bromeando?" 
 
¿Alguna similitud, tal vez? ¿Quizás? ¿Tú crees? 
 
¿O por qué Yahweh no se complació con nuestros 
antepasados? ¿Qué? ¿No le gusta la desobediencia? 
¿Qué le pasa? ¿No está satisfecho con la sangre de 
toros y cabras? ¡Vaya! ¿Quiere que le escuchemos? 
¿Por qué? ¿Quiere que hagamos todo lo que Él dice, de 
la manera que Él dice? ¿Quieres decir que no podemos 
elegir qué partes de la Torá nos gustan? ¿No podemos 
elegir lo que está fuera de contexto? 
 
¿No es más o menos así? ¡Oh! Y hay mucho Efraim hoy 
en día, muchos efraimitas, no sé cuántos he conocido... 
que cuando les digo, "No comas eso, es cerdo". Dicen: 
"Bueno, soy un pecador que es mesiánico". 
 
De acuerdo, bien, ¿no hay todavía algo así como Efraim 
que tiene todavía medio pie en la iglesia y el otro pie 
está como a medio camino en Raíces Hebreas, pero no 
hay (como) esa cosa de gracia grasienta de la iglesia? 
¿Esa suposición de que Él no es realmente serio? Es 
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algo así como que podemos hacer las partes que 
queramos, Él les dio un respiro a nuestros antepasados, 
al salir de Egipto. La verdad es que no. Todos murieron 
en el desierto. 
 
Entonces, ¿también nos cortará el camino hacia la tierra 
de Israel? No. No lo hará porque Él está purificando. La 
madera, el heno y los rastrojos se quedan fuera; esta 
vez sólo llegan a la tierra los productos refinados. 
 
Entonces, ¿estamos reclamando la sangre de Yeshúa 
HaMashiaj y estamos dando las mismas actitudes que 
en la iglesia? No sé cuántos mesiánicos, no sé cuántos 
efraimitas he visto que son como nuestros antepasados, 
puedes sacarlos de Egipto, pero ¿puedes sacar el 
Egipto de nuestros antepasados? Puedes sacar a 
nuestros antepasados de la iglesia pero, ¿hay alguna 
parte de la iglesia todavía en nuestros mesiánicos y 
efraimitas de hoy? Tal vez sólo un poco. 
 
¡Oh! ¡Oye! Y no olvidemos los versículos 13 y 14, que 
nos prometen que Yahweh olvidará completamente 
nuestros pecados; hará borrón y cuenta nueva. Todo lo 
que tenemos que hacer es matar algunos animales para 
Él, ¿verdad? "¡Listo! ¡Hey! ¡Matamos algunos animales 
inocentes para Yahweh! ¡Sí! ¡Porque no quisimos 
escuchar! ¡Sí! ¡Hey! ¡Derramamos la sangre de un 
animal inocente y luego lo quemamos todo! ¡Sí! ¡Hey! 
Yahweh está muy contento con nosotros ahora, 
¿verdad? Hicimos la voluntad de Yahweh, ¿verdad?" 
 
"¡Yay! ¡Hey! ¡Construimos una Logia Masónica, un 
templo Illuminati! Hey, Sabateanos-Frankistas. ¡Guau! 
¡Realmente lo han conseguido con esto! ¡Esto es! ¡Sí!" 
 
Oh, no. Espera, espera, espera, espera, espera, espera, 
espera, eso no es lo que dice ¿verdad? No, no. Dice 
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que Yahweh no aceptó los sacrificios de nuestros 
antepasados y que se acordaría de nuestras 
iniquidades y nos castigaría por nuestros pecados. 
 

Hoshea (Oseas) 8:13 
13 Para los sacrificios de Mis ofrendas sacrifican 
carne y la comen, pero Yahweh no los acepta. 
Ahora se acordará de su iniquidad y castigará sus 
pecados. Volverán a Egipto. 

 
Eso es una tarjeta para salir de la cárcel, ¿verdad? 
 
Sí, la gran ironía de todo esto es que el Rey David 
escribió en Tehillim (o Salmos) capítulo 40 en el 
versículo 8, hablando por el Espíritu, nos dice que 
Yeshúa se deleita en hacer la voluntad de Su Padre y 
que la Torá de Su Padre está en Su corazón. 
 

Tehillim (Salmos) 40:8 
8 Me deleito en hacer Tu voluntad, oh mi Elohim, y 
Tu Torá está dentro de mi corazón". 

 
Entonces, la pregunta, hermanos, hermanas, es, si 
nosotros también reclamamos el sacrificio de Yeshúa, si 
reclamamos Su sangre, reclamamos Su cobertura, y si 
tenemos Su Espíritu, entonces ¿también nos 
deleitamos en hacer Su voluntad? ¿Y está Su Torá 
realmente escrita en nuestros corazones? ¿O no tanto? 
 
Sabemos que nuestros antepasados no se deleitaron en 
hacer la voluntad de nuestro Padre, Yahweh, sino que 
creyeron hacerlo. Creían que lo estaban haciendo bien. 
Pero, ¡eh! Pero seguro que hoy las cosas son 
diferentes, ¿no? No andamos como nuestros 
antepasados, ¿verdad? "¡Los tiempos difíciles han 
terminado! ¡Yu-juu! Tenemos a Yeshúa para cubrir 
nuestras deudas!" 
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"Mira, nuestros antepasados, eran tan tontos. No tenían 
a Yeshúa, pero mira, ahora tenemos a Yeshúa, así que 
ahora debemos obedecer la Torá. ¿Nosotros, un poco 
de gracia grasosa? Oh, eso no existe en el movimiento 
mesiánico, ¿verdad? Oh, no. ¿Efraimitas, gente que se 
llama a sí misma nazarena? No". 
 
"No. Ahora somos automáticamente agradables a 
Yahweh por defecto. Y qué bendición es tener a Yeshúa, 
porque de lo contrario podríamos ser responsables de 
escuchar y obedecer la voz de Yahweh, al igual que 
nuestros antepasados. Pero ahora podemos ser el 
pueblo de Yahweh sin tener que obedecerle. ¡Sí! Basta 
con invocar el nombre de Jesús y seremos liberados de 
la obediencia al Padre, y podremos volver a vivir en la 
Casa del Padre, ¡y ni siquiera tendremos que 
obedecerle!" 
 
"¡Y todo eso es porque el Hijo sí guardó la Torá del 
Padre! Guardó los caminos del Padre. Él guardó las 
leyes del Padre; ¡fue Su deleite hacer la voluntad de Su 
Padre al someter la tierra a un reino espiritual 
gobernado por el amor! Y por eso el Hijo vino a eliminar 
el contrato nupcial, ¿verdad? ¡Sí! ¡Celebración! 
¡Celebremos! ¡Hagamos fiesta!" 
 
"¡Oy vey gevalt! Espera un momento. ¿Quieres decir 
que esto de la Torá es serio? ¿Tenemos que cumplirla?" 
 
¡Sí! Puede parecer ridículo, pero si lo pensamos, ¿no es 
así como se han comportado nuestros antepasados a lo 
largo de toda la historia? Realmente esa es la forma en 
que Yahweh ve las cosas. ¿Y nos alegramos de que nos 
llamen pueblo de Yahweh? Nos encanta que nos den 
sus bendiciones. ¿Esperamos recibir Sus bendiciones y 
Su protección sin importar si hacemos lo que Él dice o 
no? 
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¿Seremos Su pueblo mientras no tengamos que ser una 
novia obediente para Él, mientras no tengamos que 
hacer nada realmente, mientras tengamos que darle 
algo? ¿Sólo mientras descansemos y leamos en Shabat 
e "invoquemos el nombre de Jesús y nos salvaremos?” 
Pero esto no es así, solo seremos salvos si 
obedecemos (lo explicamos en el estudio Israel 
Nazareno). 
 
Y eso también nos lleva a nuestra porción de Brit 
Jadashá (o Pacto Renovado). Aquí tenemos que 
detenernos y hacernos una pregunta a los 64 millones 
de mina. Y eso es si Yahweh no estaba complacido con 
la forma en que nuestros antepasados malinterpretaron 
y luego pisotearon la intención del sistema de sacrificios 
levíticos. 
 
Pisotearon el sistema de sacrificios levíticos porque 
malinterpretaron todo el propósito de los sacrificios. 
 
¿Cuánto más se disgustará Yahweh con nosotros si 
también pisoteamos el sacrificio de Su Hijo al seguir 
pecando y continuar sin escuchar y obedecer Su voz? 
 

Romim (Romanos) 6:1-2 
1 ¿Qué diremos entonces? ¿Debemos continuar 
en el pecado para que la gracia [o favor] abunde? 
2 ¡En ninguna manera! ¿Cómo vamos a vivir en el 
pecado los que hemos muerto a él? 

 
Eso es lo que Él quería cuando nuestros antepasados 
salieron de la tierra de Egipto. Él dijo una sola cosa: 
"Escuchen Mi voz y hagan diligentemente todo lo que 
digo, incluyendo Mis mandamientos escritos". 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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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 Yo he hecho 
padecer a los egipcios. Porque Yo soy Yahweh 
que te sana". 

 
Así que, eso es todo; somos responsables, esa es Su 
voluntad, eso es lo que Él quiere. ¿Nos deleitamos en 
lo que Él quiere si tenemos Su Espíritu? 
 
Porque si Yahweh responsabilizó a nuestros 
antepasados por dejar sin efecto la Torá levítica, 
¿cuánto más nos va a responsabilizar a nosotros por 
dejar sin efecto el sacrificio de Su Hijo? ¿Hola? 
 
Bueno, en Romim (o Romanos) capítulo 6 el apóstol 
Shaul (o Pablo), nos está diciendo lo que significa vivir 
como una criatura renovada en Yeshúa. Y todo este 
capítulo es tan poderoso, él intenta desglosarlo de 
forma tan sencilla para nosotros. Y entonces la gente 
viene y escoge este verso, o ataca ese verso, y lo saca 
todo de contexto. 
 
Pero si lo leemos en su contexto, ahí mismo, en el 
versículo uno, Shaul nos dice que no debemos 
continuar en el pecado, porque si vamos a caminar en 
la salvación que Yeshúa da, significa que ya no vivimos 
como cautivos (o esclavos) del pecado. Porque si 
estamos muertos al pecado, ¿cómo podemos seguir en 
el pecado? Y si seguimos en el pecado, ¿estamos 
muertos al pecado? 
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Romim (Romanos) 6:1-2 
1 ¿Qué diremos entonces? ¿Debemos continuar 
en el pecado para que la gracia [o favor] abunde? 
2 ¡En ninguna manera! ¿Cómo vamos a vivir en el 
pecado los que hemos muerto a él? 

 
Si continuamos en el pecado, estamos descansando y 
leyendo y eso es todo lo que estamos haciendo, no 
estamos realmente ayudándole a construir Su reino, 
entonces ¿somos realmente salvos? Porque si no 
estamos haciendo las mismas cosas exactas que el 
Espíritu de Yeshúa está haciendo, entonces ¿cómo 
puede Su Espíritu estar en nosotros? 
 

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. 

 
Si Su Espíritu está en nosotros, entonces estamos 
haciendo las mismas cosas que Su Espíritu está 
haciendo, que es construir el reino global unificado de 
Su Hijo. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 2:21 
21 Pues a esto habéis sido llamados, porque 
también el Mesías padeció por nosotros, 
dejándonos un ejemplo, para que sigáis Sus 
pasos: 

 
A ver si lo entiendo. Vale, lo entendemos, ¿verdad? 
Entendemos bien que Yeshúa fue el Ángel (o el 
Mensajero) que Yahweh envió para sacar a Su nación 
nupcial de Egipto, ¿verdad? 
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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. 

 
Bien, entendemos que fue Yeshúa quien nos entregó la 
Torá en el Monte Sinaí, ¿verdad? 
 

Shemot (Éxodo) 31:18 
18 Y cuando terminó de hablar con él en el Monte 
Sinaí, le dio a Moshé dos tablas del Testimonio, 
tablas de piedra, escritas con el dedo de Elohim. 

 
Y sabemos que es un pecado no hacer todo lo que Él 
dice, ¿verdad? Porque es una indicación de que no le 
amamos de verdad, ¿cierto? Entonces, ¿hacemos todo 
lo que Él dice o no lo hacemos todo? 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 3:4 
4 Quien comete pecado también comete anarquía 
[o falta de Torá], y el pecado es anarquía [o falta 
de Torá]. 

 
Shaul nos dice que no podemos, no debemos permitir 
que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. No 
podemos continuar en el pecado y reclamar a Yeshúa 
como nuestra cobertura, no funciona así; no funciona de 
esa manera. 
 

Romim (Romanos) 6:12 
12 Por lo tanto, no dejes que el pecado reine en tu 
cuerpo mortal, para que lo obedezcas en sus 
deseos. 

 
Él dice que si decimos que Él es nuestra cubierta y aún 
así continuamos en el pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos; sólo invitamos al diablo a entrar. 
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Estamos diciendo que estamos entrando en la Babilonia 
Misteriosa; nos engañamos a nosotros mismos y 
decimos, "¿Sabes qué? No voy a hacer las cosas que 
dice Yahweh, pero aún así voy a ser agradable a Él". 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 1:7 
7 Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Yeshúa Mesías Su Hijo nos limpia de todo pecado. 

 
No importa si es del lado del hermano Judá o del lado 
de Efraim, no importa la forma. Si eres cristiano, no 
importa que no hagamos las cosas a Su manera. 
 
Como puedes imaginar, llevamos tanto tiempo sin 
reinar, que quizá hayamos olvidado de qué se trata. 
Pero en un reinado, tienes un líder del país y Yahweh, 
los líderes deben estar escuchando a Yahweh, y 
dirigiendo la nación. Si no conducen a la nación por el 
camino de la justicia, ¿qué le ocurre a esa nación? Si no 
conducimos nuestros hogares y nuestras casas por el 
camino de la justicia, ¿qué nos pasará a nosotros; a 
nuestros hogares y a nuestras casas? 
 
¿Acaso creemos que estamos cubiertos por la sangre 
de Yeshúa, por lo que no es necesario guardar la Torá, 
aunque Yeshúa dijo en Su primer sermón, "No penséis 
que he venido a destruir la Torá o los Profetas. No he 
venido a destruirlos. No he venido a eliminar ni la más 
mínima, la más pequeña, la más diminuta parte; ni una 
yod, ni una tílde"? 
 

Mattityahu (Mateo) 5:17 
17 "No pienses que he venido a destruir la Torá o 
los Profetas. No vine a destruir sino a cumplir. 
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¿Pero no es esa la ética en la iglesia? ¿Porque el 
pecado no importa mucho mientras tengamos la sangre 
de Yeshúa? Y aquí dice, si seguimos reclamando la 
sangre de Yeshúa aunque no seamos diligentes en 
hacer todo lo que Él dice, nos engañamos a nosotros 
mismos. 
 
Y este es un mensaje áspero para aquellos de los 
mesiánicos, en lugar de esa multitud en vivo, ¿de 
acuerdo? Porque tal vez están aprendiendo algunas 
cosas muy interesantes acerca de la verdadera Torá, y 
están hablando todo sobre la Torá, y están teniendo un 
buen tiempo de amistad (no hay verdadero 
compañerismo, pero están teniendo un buen tiempo de 
amistad sobre la Torá; sobre la Escritura), pero sólo 
están haciendo las partes fáciles de la Escritura. Sólo 
están descansando y leyendo. Eso no es suficiente. 
 
"¡Oye! ¿Estás diciendo que hay más en la Torá que 
descansar y leer? ¡Oye!" Sí, eso es exactamente lo que 
estoy diciendo. Estoy diciendo que no se puede 
mantener la Torá por accidente. Ese es el amplio camino 
fácil, si sólo estás descansando y leyendo y no estás 
ayudando a construir y establecer el reino global 
unificado de Yeshúa. ¿Cómo estamos haciendo Su 
voluntad si no estamos haciendo lo que Él dijo? ¿Cómo 
nos deleitamos en hacer Su voluntad? 
 
Y sabemos que Yahweh está mirando, ¿verdad? 
Sabemos que todo lo que hacemos y dejamos de hacer 
está siendo registrado en un libro y un día vamos a ir a 
estar ante Su trono. 
 
Bueno, el verso 16, Shaul nos dice que somos esclavos 
de quienquiera que sirvamos, y eso es muy, muy cierto. 
Así que, lógicamente si continuamos en el pecado 
entonces ¿no somos efectivamente esclavos del 
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pecado en lugar de ser esclavos o siervos de nuestro 
Rey, el Mesías Yeshúa? 
 

Romim (Romanos) 6:16 
16 ¿No sabéis que a quien os presentáis como 
esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a 
quien obedecéis, sea del pecado que lleva a la 
muerte, sea de la obediencia que lleva a la 
justicia? 

 
Y noten que, si ese es nuestro enfoque (continuar en el 
pecado), podemos ver que la decisión de continuar (o 
seguir en el pecado) es un pecado que está llevando a 
la muerte. ¿Podemos ver eso? Repitámoslo. La 
decisión de continuar en el pecado es un pecado que 
lleva a la muerte. Porque, especialmente en estos 
tiempos finales, si estás pecando no llegarás a casa, 
morirás en la dispersión. Hablamos de ello una y otra 
vez en nuestras porciones proféticas de la Haftará. 
 
Y la razón es que Yahweh busca la perfección. Y si no 
hacemos lo que Él dijo, no nos importa; seguimos en el 
pecado. Sabemos lo que estamos haciendo. Puede que 
pensemos que no estamos haciendo nada malo. Sólo 
estamos descansando y leyendo; sólo nos estamos 
beneficiando de Yahweh, pero no le estamos ayudando 
a construir el reino de Su Hijo. ¿Cómo es ese Su 
Espíritu? ¿Cómo es que conduce a la vida eterna en el 
Mesías Yeshúa cuando no estamos haciendo lo que 
debemos? Él murió para que lo hagamos. No tiene 
ningún sentido. 
 
Luego, en el versículo 23, Shaul nos dice que la paga 
del pecado es la muerte. Ese es todo el mensaje del 
sistema Levítico-Tabernáculo/Levítico-Templo, ¿de 
acuerdo? 
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Romim (Romanos) 6:23 
23 Porque la paga del pecado es la muerte, pero 
la dádiva de Elohim es la vida eterna en el Mesías 
Yeshúa nuestro Maestro. 

 
Así que, si somos esclavos del pecado, somos 
literalmente esclavos de la muerte; estamos 
encadenados a la muerte. Puede que ni siquiera lo 
sepamos. Es como nos dice Juan capítulo 3 en el 
versículo 36, que a menos que obedezcamos al Hijo, 
(tenemos un estudio sobre eso en Israel Nazareno) lo 
que realmente dice es que, a menos que obedezcamos 
al Hijo, no veremos esa vida eterna, sino que la ira de 
Elohim permanece sobre nosotros. 
 

Yojanán (Juan) 3:16 
16 Porque tanto amó Elohim al mundo que dio a 
su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él 
no perezca, sino que tenga vida eterna. 

 
¿Por qué? Porque hemos pisoteado el sacrificio de 
Yeshúa; lo hemos considerado como algo profano. No 
se puede servir a dos amos. ¿Cómo podemos ser 
esclavos de la muerte y esclavos de la vida al mismo 
tiempo? No tiene ningún sentido. La posición mesiánica 
no tiene ningún sentido. 
 
O lo hacemos con celo o no lo hacemos. ¿Qué sentido 
tiene? También puedes vivir tu vida. Y si no vamos a 
construir Su reino, también podríamos vivir nuestras 
vidas en el mundo. Porque nuestro Maestro nos dio 
órdenes de marcha antes de partir. Y cuando vuelva, 
dice que va a pedir cuentas a todo hombre. Lo dice en 
la parábola de las minas; lo dice en varios lugares. 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Romim (Romanos) 14:11-12 
11 Porque está escrito: "Vivo Yo, dice Yahweh, que 
toda rodilla se doblará ante Mí, y toda lengua 
confesará a Elohim". 
12 Así que cada uno de nosotros dará cuenta de 
sí mismo a Elohim. 

 
Entonces, ¿qué trataba de decirnos realmente Shaul en 
este pasaje? ¿Es tal vez (quizás) algo como lo que la 
mayoría de los cristianos toman como "gracia 
grasienta"? Tal vez Shaul estaba diciendo algo como 
“Mis queridos hermanos y hermanas de Efraim, Yeshúa 
murió una muerte insoportablemente dolorosa y 
agonizante por todos nosotros. Y debido a Su muerte, 
ahora podemos vivir sin preocupaciones y desobedecer 
al Padre Yahweh en todo”. 
 
Yeshúa trabajó duro y yo estoy trabajando duro. Y tú 
debes imitarme, ya que estoy trabajando duro por el 
reino. Pero eso no importa; eso sólo se aplica a mí... 
¿No se aplica a ti? ¿Ahora puedes pisotear la sangre de 
Yeshúa como lo hicieron tus antepasados, en Efraim, en 
el desierto cuando levantaron becerros de oro e hicieron 
muchos altares para el pecado? 
 
Al igual que nuestros antepasados en los días de 
Yaravam (o Jeroboam), que levantaron muchos altares 
en Dan y Bait El (o Betel). ¡Oh! Y al igual que nuestros 
antepasados en las iglesias cristianas que levantaron 
muchos altares para el pecado. Y es pecaminoso lo que 
enseñan porque están enseñando que el pacto nupcial 
(el contrato nupcial) ha sido eliminado. 
 
Bueno, le dices a la gente que no hay 
responsabilidades, que sólo hay que repetir una oración 
y ya está. Bueno, oye, algunos se alegran, algunos dan 
diezmos, sacrificios, ofrendas, pero si lo pensamos 
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desde la perspectiva de Yahweh, ¿no es eso como 
pensar que se puede pagar a Yahweh? ¿Tal vez algunas 
indulgencias (este tipo de cosas)? Tal vez vamos a 
engañarnos a nosotros mismos para poder continuar en 
el pecado, para poder dar algunos sacrificios como lo 
hacían en el Templo, y ahora estamos cubiertos porque 
Yeshúa nos tiene cubiertos. 
 
¿Él va a dar todas las excusas a nuestro Padre que 
necesitamos? ¿Va a ocuparse de nosotros, a ocuparse 
de todo porque murió para que pudiéramos 
desobedecer los mandamientos de Su Padre? ¿No 
sabes que Él murió para que el pueblo de Su Padre 
pudiera continuar en la desobediencia y el pecado, y 
nunca más tuviera que obedecer a Su Padre? ¡Por fin! 
Yay! ¡Por fin! ¡Estamos libres de la obediencia a 
Yahweh! Es como la Torre de Babel de nuevo. 
 
¿Crees que eso es lo que Shaul quería decir aquí? Tal 
vez... ¡Oh! O tal vez esto: Mis queridos y amados 
hermanos de Efraim, todos hemos escapado a duras 
penas del justo juicio de Yahweh. Y para nosotros, esta 
vez ha estado muy cerca; demasiado cerca para ser 
cómodo. Afortunadamente, Yahweh ha sido 
misericordioso con nosotros; nos está dando otra 
oportunidad, una vez más. Pero después de que 
ignoramos a Sus siervos los profetas, ahora nos da a 
Yeshúa Su Hijo para ayudarnos a corregir un 
comportamiento miserable, desobediente y sucio. 
 
Ahora, si decidimos mostrarle con nuestras acciones, 
con nuestros frutos, que hemos desertado de Satanás y 
de su reino y ahora estamos dando nuestra lealtad 
eterna a Yahweh y a Su Hijo Yeshúa, el fruto de eso es 
que, en lugar de participar y ayudar a construir el reino 
de Satanás, ahora estamos haciendo todo lo que 
podemos para ayudar a nuestro Esposo a construir Su 
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reino; con Él como nuestra cabeza y nosotros como Sus 
manos y Sus pies, trabajando juntos como lo dirige el 
Espíritu. 
 
Si hacemos lo que Él dice, ¿no es entonces cuando Él 
va a interceder por nosotros en ese día? Porque lo que 
Él quiere es una novia fiel que haga lo que Él dice, que 
se refine para ayudarle en Su misión de someter la tierra 
al amor de Su Padre, Yahweh, mediante el sacrificio de 
Su Hijo. ¿Cómo se equipara eso a un pase para seguir 
pecando? ¿Cómo se equipara a una tarjeta para salir de 
la cárcel? 
 
Y los mesiánicos, no lo olvidemos, ¿cómo se equipara 
eso a descansar y leer en el Shabat y en las fiestas e 
ignorar cualquier mandato que no sea fácil o libre de 
hacer? 
 
Hmm... ¿Qué pensamos? Bien, veamos quien levanta 
la mano. ¿Quién pensaba que era la primera opción? 
Espero que nadie aquí pensara que era la primera 
opción... 
 
Hermano, hermana, si reclamamos la sangre de 
Yeshúa, si reclamamos a Yeshúa como nuestro 
sacrificio, si reclamamos a Yeshúa como nuestro 
sacrificio expiatorio y sin embargo seguimos rompiendo 
el pacto matrimonial, después de haber aceptado el 
doloroso, espantoso y horrible sacrificio de Yeshúa 
como nuestra cobertura, entonces ¿qué nos hace 
diferentes de nuestros antepasados? 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 1:7 
7 Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, 
tenemos comunión unos con otros, y la sangre de 
Yeshúa Mesías Su Hijo nos limpia de todo pecado. 
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Abusaron del sistema de sacrificios de animales de 
Yahweh, levantaron múltiples altares (básicamente) sin 
sentido para poder pagar algo de dinero para sacrificar 
un animal y seguir pecando como antes sin ningún 
remordimiento. 
 

Tehillim (Salmo) 78:40-41 
40 ¡Cuántas veces lo provocaron en el desierto, y 
lo contrariaron en la soledad! 
41 Sí, una y otra vez tentaron a Elohim, y limitaron 
al Santo de Israel. 

 
¿No es lo mismo? ¿No se sigue dando, de una u otra 
manera, por sentada la paciencia y la longanimidad de 
Yahweh? Y seguían desobedeciendo incluso después 
de que los siervos de Yahweh, los profetas, les dijeron 
una y otra vez que tenían que cambiar. Nuestros 
antepasados necesitaban cambiar. 
 

Mattityahu (Mateo) 23:37 
37 "¡Oh, Jerusalem, Jerusalem, la que mata a los 
profetas y apedrea a los que le son enviados! 
Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la 
gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no 
quisiste. 

 
Nuestros antepasados nunca se arrepintieron 
realmente de no haber escuchado y obedecido la voz 
de Yahweh; lo primero que Él dijo que quería. Eso es 
todo lo que Él quiere. Quiere restaurar y restablecer la 
relación perdida y cortada que nuestros antepasados 
estropearon en el Jardín del Edén. 
 
¿Qué hicieron mal? No escucharon Su voz ni hicieron 
todo lo que les dijo, con diligencia. Eso es todo. Eso es 
todo lo que tenemos que hacer mal. Satanás gana, 
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nosotros perdemos, morimos; no pasaremos la 
Tribulación de esa manera. 
 
Por lo tanto, cuando Yeshúa dice que no hay que pensar 
que Él vino a eliminar la Torá o cualquier parte de las 
profecías que hablan de Su regreso, ¿por qué no lo 
creemos? ¿Por qué no queremos eso? ¿Por qué 
queremos una situación en la que el Mesías venga a 
destruir el pacto de la novia? ¿Qué sentido tiene eso? 
 

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

 
Yeshúa vino a llenarnos de amor por Él y de amor por 
nuestro Elohim, para que nos motivemos y mostremos 
frutos de amor por Él. ¿Cuántos de nosotros lo tomamos 
como excusa; tenemos otras prioridades con nuestro 
tiempo libre? 
 
Pues bien, nuestros antepasados nunca se 
arrepintieron de no escuchar la voz de Yahweh; de no 
hacer el shemá. Pensaban que todo estaba cubierto por 
los sacrificios de animales. Y siguieron creyendo que 
podían seguir haciendo las cosas como querían, incluso 
después de que Yahweh les dejara bien claro, una y otra 
vez, que eso no le gustaba. 
 
Yahweh dijo que no borraría sus pecados e iniquidades; 
nuestros pecados, iniquidades, porque no dieron frutos 
de arrepentimiento. El arrepentimiento significa cambiar 
nuestro comportamiento. Arrepentirse significa recordar. 
 

Mishle (Proverbios) 28:13 
13 El que cubre sus pecados no prosperará, pero 
el que los confiesa y los abandona tendrá 
misericordia. 
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¿Alguna vez, hermano, hermana, has tenido uno de 
esos momentos en los que te has sentido realmente 
cerca de Él; te has sentido realmente, verdaderamente 
humilde, has sabido realmente que Él está al mando, y 
que nosotros no estamos al mando? ¿Y sabemos que 
debemos vivir allí? Ahí es donde se supone que 
debemos vivir. Cada mañana cuando nos levantamos, 
lo primero es llegar a ese lugar; restaurar esa conexión 
con Yeshúa. Hay que hacerlo, cada día. 
 
Y el fruto de tener esa conexión con Yeshúa es que 
hacemos las obras que Yeshúa nos manda hacer. Ese 
es el fruto; ese es el fruto del caminar y del 
arrepentimiento. Significa cambiar nuestro 
comportamiento. 
 
Así que, hermanos, hermanas, si valoramos nuestras 
vidas, si valoramos nuestra salvación en el Mesías 
Yeshúa, entonces ¿nos hemos sentado y hemos 
contado verdaderamente el costo? ¿Hemos visto los 
días que vienen en las noticias? ¿Sabemos lo que las 
Escrituras dicen que debemos hacer? 
 
Y por último, veamos el capítulo 10 de Ivrim (o Hebreos). 
Y aquí vamos a ver al escritor de Ivrim (o Hebreos) quien 
la mayoría cree que es el shaliaj Shaul (o el apóstol 
Pablo), él está describiendo el verdadero propósito de 
los sacrificios de animales. Lo que vemos es que los 
sacrificios de animales nunca pudieron quitar nuestros 
pecados. Shaul es muy claro. Lo dice ahí mismo. Dice, 
porque si pudiéramos ser hechos perfectos a través de 
la sangre de un animal, entonces ¿por qué necesitarías 
continuar con los sacrificios de animales a largo plazo, 
año tras año? 
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Ivrim (Hebreos) 10:1 
1 Porque la Torá, teniendo una sombra de las 
cosas buenas que han de venir, y no la imagen 
misma de las cosas, nunca puede con estos 
mismos sacrificios, que ofrecen continuamente 
año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. 

 
Si el sacrificio de un animal lo hace a uno perfecto del 
pecado, ¿no podría ofrecer un solo sacrificio y entonces 
no quedaría ningún pecado? ¿Por qué tienes que 
llevarlo a cabo año tras año, tras año, tras año? ¿Cuál 
es el objetivo? ¿Qué queremos aprender aquí? ¿Sólo 
vamos a hacer una barbacoa apartada con nuestro 
Padre? 
 

Ivrim (Hebreos) 10:2 
2 Porque entonces, ¿no habrían dejado de ser 
ofrecidos? Porque los adoradores, una vez 
purificados, no habrían tenido más conciencia de 
los pecados. 

 
Bien, ¿cuál era el verdadero propósito de Yahweh para 
los sacrificios de animales? Una vez más, en los 
versículos 3 y 4, Shaul explica que los sacrificios sólo 
servían para recordar los pecados año tras año. Nunca 
fue posible o nunca se sugirió que la sangre de toros y 
machos cabríos estuviera allí para quitar los pecados 
(Yahweh no lo permita). 
 

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. 

 
La cuestión es que los sacrificios de animales son caros. 
Hoy en día son caros y en la antigüedad eran realmente 
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caros. Así que, hoy en día, muchas familias miran su 
presupuesto y se preguntan si pueden permitirse 
comprar un filete. Así que, si las familias de hoy en día 
están pensando "¿Cómo podemos permitirnos un 
filete?" entonces ¿cómo puedes permitirte comprar la 
vaca entera? Considera el coste de comprar la vaca 
entera. O si eras un ganadero, se suponía que debías 
llevar a tu mejor toro macho. Y el propósito era hacer 
daño. Ya estamos hablando del nivel de los azotes, así 
que el hecho de que se nos diera un Tabernáculo (más 
tarde un Templo) eso ya es un azotamiento, ¿vale? 
Yahweh tiene Sus propósitos finales para ello. 
 
Si el Padre quiere, si llegamos a la segunda parte de 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, hablaremos de eso. 
Pero es caro comprar una vaca entera, o un cordero, o 
una cabra. Pero el costo de comprar el animal entero de 
esa manera estaba destinado a causar un recuerdo del 
hecho de que el pecado es muy caro. La paga del 
pecado es la muerte; el pecado es caro. Si algo era caro, 
era el pecado. 
 

Romim (Romanos) 6:23 
23 Porque la paga del pecado es la muerte, pero 
la dádiva de Elohim es la vida eterna en el Mesías 
Yeshúa nuestro Maestro. 

 
Esto tenía un propósito. El objetivo era hacer que nos 
arrepintiéramos de nuestros pecados, dándonos cuenta 
de que son tan caros que no podemos pagarlos. No sé; 
¿puedes permitirte pagar una vaca cada día? No. No. 
No sólo son caros, no sólo cuestan mucho dinero, sino 
que también cuestan una vida. Es un animal inocente 
que no hizo nada. Por eso Yeshúa es nuestro Cordero 
de Pésaj (inocente, sin mancha, sin defecto), Él no hizo 
nada. 
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Por lo tanto, si quieres saber más sobre los sacrificios 
de animales, de nuevo te recomendamos el estudio, 
“Acerca de los Sacrificios de Animales”. Es el cuarto 
capítulo del estudio Israel Nazareno. Puedes leerlo o 
descargarlo gratuitamente en el sitio web de Israel 
Nazareno. A largo plazo, te animamos a que descargues 
todo lo que hay en el sitio web de Israel Nazareno 
porque el fin de los tiempos se acerca. 
 
Pero sigamos aquí porque ahora Shaul (Pablo) nos va 
a decir algo crucial. Ahora, veamos algo muy, muy 
importante aquí en el verso 26. Y no sé si la gente lee, 
por esto no sé si la gente no presta atención a esto, no 
estoy seguro de lo que pasa. Tal vez piensen que no se 
aplica a nosotros. Alguna vez has pensado: "Bueno, 
esto no se aplica a mí". ¿Alguno de nosotros ha 
pensado así? 
 
A partir del verso 26 Shaul dice que, si pecamos 
voluntariamente (eso significa, básicamente, si 
ignoramos Sus mandamientos) y pecamos 
voluntariamente después de recibir el conocimiento de 
la verdad del Mesías Yeshúa y lo que Él quiere, ya no 
queda ningún sacrificio por nuestros pecados. 
 

Ivrim (Hebreos) 10:26 
26 Porque si pecamos voluntariamente después 
de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya 
no queda ningún sacrificio por los pecados, 

 
¿Por qué? Porque sabemos que debemos obedecer a 
nuestro Rey al cien por cien. Pero, ¿cuántos de 
nosotros le obedecemos realmente al cien por cien? 
¿Cuántos de nosotros temblamos literalmente ante Su 
Palabra? ¿Cuántos de nosotros nos apresuramos 
verdaderamente a hacer todo lo que sabemos que Él 
quiere que hagamos? ¿Cuántos de nosotros hemos 

https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/acerca-de-los-sacrificios-de-animales-por-los-pecados/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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desertado del equipo de Satanás y ahora estamos 
ayudando a construir el reino de nuestro Mesías y 
Esposo? 
 
¿Cuántos de nosotros hacemos lo que sabemos? 
¿Cuántos de nosotros aportamos nuestra mejor 
versión? ¿Cuántos de nosotros aportamos todo lo que 
tenemos a la lucha? ¿A cuántos de nosotros nos 
importa que Yeshúa fuera enviado para someter a la 
tierra? Ahora mismo, es la fase en la que se supone que 
estamos haciendo eso en la dispersión con Él como 
nuestra cabeza, nosotros sirviendo como Sus manos y 
Sus pies. Tenemos que unificarnos para ser un solo 
cuerpo. Porque Él no quiere muchos reinos, quiere un 
solo reino sobre toda la tierra. Quiere que lo 
construyamos para Él. 
 
¿Cuántos de nosotros deseamos ansiosamente hacer 
la voluntad de nuestro Padre como Yeshúa? ¿Y cuántos 
de nosotros somos como nuestros antepasados 
pensando que hacemos más de lo que realmente 
hacemos? 
 
Sabemos que, si nos detenemos y nos sentamos y 
somos sinceros con nosotros mismos, y escuchamos 
Su voz, sabemos que Yahweh quiere que hagamos 
más. Sabemos que Él quiere que nos dediquemos. 
Sabemos que Yahweh quiere que nos apartemos. 
Sabemos lo que Él quiere que hagamos. ¿No es así? 
¿De verdad? ¿Un poco? Pero, ¿cuántos de nosotros no 
pensamos que es realmente tan importante hacer lo que 
Él dice que hagamos, al igual que nuestros antepasados 
en el desierto no pensaron que era necesario hacer todo 
lo que Él dijo que hiciéramos? 
 
¿Por qué es difícil para algunos de nosotros pagar 
nuestros diezmos, trabajar juntos para construir el 
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reino? Yeshúa murió para que nosotros construyéramos 
para Él. ¿Por qué es difícil hacer algo práctico para 
ayudar a la causa de Yeshúa? 
 

Qolossim (Colosenses) 3:23-24 
23 Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como 
para Yahweh y no para los hombres, 
24 sabiendo que de Yahweh recibirás la 
recompensa de la herencia; porque sirves al 
Maestro, al Mesías. 

 
Si tu pareja no quiere apoyarte en lo que haces, ¿cómo 
te sientes? ¿Cómo creemos que se siente Yeshúa, si 
queremos ser Su novia? Hicimos el voto; hicimos el 
anuncio público en Shavuot (en Pentecostés); estamos 
obligados por el voto. Aún así Él nunca nos empujará. 
Nunca nos obligará. Si escuchamos, lo sabremos. Y si 
obedecemos, entonces sabremos sobre la doctrina. 
 
¿Cuántos de nosotros estamos sirviendo a Yahweh, 
siendo esa clase de personas; caminando 
humildemente ante Él, asegurándonos de permanecer 
en conexión con Yeshúa, asegurándonos de que 
estamos ayudando a Yeshúa a conseguir el reino que Él 
quiere? 
 
¿Tenemos acaso otras prioridades? Tenemos 
prioridades en la vida que no son Yeshúa o ayudarle a 
construir Su reino para complacer a Su Padre, para que 
podamos ser Su novia ¿Tenemos otras prioridades en 
la vida, aparte de eso? 
 
Por lo tanto, esperamos estar en la lista de prioridades 
de Yeshúa. Vamos a presentarnos ante Su Padre, y Su 
Padre nos pregunta qué hemos hecho para ayudar a Su 
Hijo a construir Su reino. ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos 
hecho algo? Ya que, después de todo, somos Sus 
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esclavos. Y fuimos comprados, después de todo, con el 
precio de Su sangre. 
 
No nos pide que muramos. Nos pide que vivamos para 
Él y que nos humillemos para trabajar juntos en la 
construcción de Su reino unificado en Su ausencia. Eso 
es lo que Él nos pide que hagamos. 
 
Por lo que, sólo tenemos una cantidad limitada de 
tiempo y de dinero, así que ¿adivina qué? Ponerlo a Él 
en primer lugar significa que primero pagamos nuestros 
diezmos, y luego tenemos dinero para otras cosas. 
Ponerlo a Él en primer lugar significa que la 
construcción del reino de Su Hijo es lo primero. 

 
Mattityahu (Mateo) 6:33 
33 Pero buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 
Cuando vamos a planificar nuestro tiempo en familia, 
también miramos nuestro talonario de cheques, 
estamos mirando nuestro tiempo del calendario, y el 
dinero, eso es lo que tenemos. ¿Lo ponemos a Él en 
primer lugar, de verdad? ¿O acaso estamos planeando 
excursiones familiares? Vamos a ir de camping, vamos 
a hacer rafting, vamos a ir aquí, vamos a ir allí, vamos a 
hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿No tenemos tiempo 
para poner a Yahweh y a Su Hijo en primer lugar? 
 
Estamos muertos a la carne, ¿verdad? Pero no tenemos 
tiempo. Tenemos otras prioridades que Él. Estamos 
llenos de Su Espíritu, ¿verdad? Pero tenemos otras 
prioridades. Tenemos otras cosas que hacer. 
 
¡Oh! Tal vez los niños tienen que ir al beisbol, o tal vez 
la posición social de los niños puede ser dañada si no 
van a las funciones sociales, o el equipo de fútbol juega 
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en Shabat y bueno, no queremos dañar la autoestima 
de nuestro hijo haciendo que sus compañeros en el 
mundo piensen mal de él ¿cierto? 
 
He conocido discípulos que, tienen tiempo y dinero para 
acampar en Colorado, pero no tienen tiempo ni dinero 
para las Fiestas de Yahweh. Tienen tiempo y dinero para 
comprar una casa y arreglarla, pero no tienen tiempo ni 
dinero para Yahweh. 
 
Bueno, al igual que nuestros antepasados no tenían 
tiempo ni dinero para Yahweh. Entonces, ¿cuál es la 
diferencia? Ser como nuestros ancestros que realmente 
no hacen las cosas una prioridad para Yeshúa, o 
(básicamente) traer lo mejor de nosotros, preparar 
nuestra mejor batalla para la lucha de nuestro Esposo, 
ver cuánto podemos hacer por Él porque lo amamos. 
 
Hay una guerra espiritual en marcha. No es con pistolas, 
ni balas, ni cuchillos, pero no deja de ser una guerra muy 
real. ¿Tenemos una mentalidad de guerra, o quizás 
tenemos una mentalidad de piña colada y de paz? 
¿Estamos haciendo todo lo que podemos para ganar la 
guerra espiritual por Yeshúa, o quizás no lo estamos 
haciendo realmente? Tenemos otras cosas en marcha. 
Está Disney World, está Disneylandia. 
 
Los niños tienen sus manualidades y este tipo de cosas. 
Es muy importante para la autoestima del niño y su 
autodesarrollo, sí. Por lo tanto, no tenemos realmente 
tiempo para aportar lo mejor de nosotros al esfuerzo de 
la guerra por Yeshúa. Lo amamos; Él es nuestro Esposo 
y nosotros somos Sus siervos, somos Sus esclavos. Lo 
amamos. Él es nuestro Maestro. Queremos servirle, 
pero no tenemos tiempo para él; tenemos otras cosas 
que hacer. ¿Lo entiendes? 
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¡Oh! ¡Sí! Y tú tienes el Espíritu, ¿verdad? ¡Oh, sí! Sí, 
estamos caminando en el Espíritu, pero no tenemos 
tiempo para las cosas que Yeshúa está haciendo. 
¿Caminas según el Espíritu y no según la carne? No 
persigues los deseos y los caminos sin rumbo de tus 
antepasados, nada de eso... 
 
No estamos haciendo las mismas cosas que Yeshúa 
mismo hizo una vez que estuvo aquí. No estamos 
haciendo las cosas que Yeshúa nos dice que hagamos 
en el fundamento del ministerio quíntuple de apóstoles 
y profetas. Hmm... Una palabra para los sabios es 
suficiente, ¿no? 
 

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

 
Bueno, el versículo 27 nos dice que sucede si pecamos 
voluntariamente, después de que sabemos quién es 
Yeshúa, después de que sabemos lo que Él hizo por 
nosotros, y sabemos lo que Él quiere (o deberíamos 
saber lo que Él quiere si estamos escuchando Su voz). 
 

Ivrim (Hebreos) 10:26-27 
26 Porque si pecamos voluntariamente después 
de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya 
no queda ningún sacrificio por los pecados, 
27 sino una temible expectativa de juicio, y una 
ardiente indignación que devorará a los 
adversarios. 

 
¡Oh! Pero nuestros antepasados no quisieron 
escucharlo, ¡Oh! Así es. ¡Sí! Así es. Así es. ¡Sí! 
 
Y así, la cosa es que Shaul está siendo aquí muy claro. 
Yeshúa está aquí haciendo la voluntad de Su Padre, se 
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deleita en hacer la voluntad de Su Padre, y si estamos 
llenos de Su Espíritu, ¿nos deleitamos en hacer la 
voluntad de nuestro Padre? ¿O estamos haciendo lo 
nuestro? ¿Somos como nuestros antepasados, no nos 
apresuramos a hacer todo y aún así pensamos que 
Yeshúa sirve de cobertura para nuestros pecados? 
 
Lo que Él dice, muy claramente es que, si no hacemos 
lo que Yeshúa dice que Él quiere, entonces ya no hay 
cobertura para nuestros pecados, ¿de acuerdo? 
 

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, repasemos eso de nuevo. Si pecamos 
voluntariamente después de que ya sabemos quién es 
Yeshúa, y lo que Él sufrió por nosotros, y lo que hizo por 
nosotros… Él tomó nuestros pecados sobre Él  y lo que 
Él quiere ahora es que muramos a nosotros mismos; Él 
quiere que matemos nuestra carne. 
 

Ivrim (Hebreos) 10:26-27 
26 Porque si pecamos voluntariamente después 
de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya 
no queda ningún sacrificio por los pecados, 
27 sino una temible expectativa de juicio, y una 
ardiente indignación que devorará a los 
adversarios. 

 
Y Él quiere que nos preocupemos por establecer Su 
reino. De nuevo, esa es la parábola de las minas. 
 
Y si nos preocupamos por nuestro Esposo, 
¿entendemos que de lo que realmente estamos 
hablando aquí es de establecer un gobierno global 
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espiritual que establecerá el reino de Yeshúa aquí en la 
tierra? Y nuestras familias serán las que gobiernen y 
reinen sobre este gobierno. Todo lo que tenemos que 
hacer es, finalmente después de 2.000 años de tener el 
Espíritu de Yeshúa, todo lo que tenemos que hacer es 
finalmente escuchar la voz de Yeshúa y caminar de 
acuerdo a ella. 
 
Eso es todo lo que Él quiere. Quiere restablecer esa 
conexión, las 24 horas del día. Nosotros en Yeshúa y 
Yeshúa en nosotros; Él en el Padre y el Padre en Él. 
Restablecer esa conexión. ¿Lo estamos haciendo? 
¿Cuál es el fruto que le damos a Él? 
 

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. 

 
Si llamamos a Yeshúa nuestro Maestro, si lo llamamos 
Adon, sabemos que Él murió por nosotros, y sabemos 
que Él nos posee ahora; Él pagó el precio por nosotros 
con Su sangre; somos propiedad de Él. ¿Pero no vamos 
a obedecerle? ¿No vamos a guardar, no vamos a 
custodiar, no vamos a shomer la Torá de Su Padre? ¡Oh, 
no! 
 
Si vamos a desobedecer a Yeshúa, y luego vamos a ir 
al juicio, y ahora vamos a depender de Yeshúa para que 
nos saque de apuros, no sé exactamente cómo va a ser, 
pero el Padre va a poner el DVD de nuestras vidas (por 
así decirlo), los libros van a ser abiertos; todo lo que 
hicimos va a ser leído. Todo para el bien, todo para el 
mal (para Satanás, su reino). Vamos a tener que 
responder por todo lo que hicimos mal y eso me incluye 
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a mí, nos incluye a todos. Todos vamos a estar ante ese 
impresionante trono. 
 
Y si no hacemos lo que Yeshúa nos dijo que hiciéramos 
considera que vamos a depender de Él para que nos 
defienda ante Su Papá, ¿en qué estamos pensando? 
¿Pensamos que Yeshúa nos va a dar un ejemplo de 
cómo guardar la Torá perfectamente, para que nosotros 
no tengamos que hacerlo? 
 
¿Pensamos que los apóstoles, los discípulos, hicieron 
todo eso en el siglo I para que nosotros no tengamos 
que hacerlo? ¿Pensamos que la Gran Comisión es 
opcional? 
 
Estamos muertos a la carne, y estamos llenos de Su 
Espíritu, y nos deleitamos en hacer Su voluntad ¿y la 
Gran Comisión es opcional? 
 

Romim (Romanos) 8:13 
13 Porque si vivís según la carne, moriréis; pero si 
por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, 
viviréis. 

 
Hermanos, hermanas, ¿en qué estamos pensando? Es 
el mismo error de nuestros antepasados. Ahora, 
estamos pensando que los discípulos hicieron todo en 
el primer siglo para que podamos sentarnos en las salas 
de estar y ver Saturday Night Live. Podemos leer sobre 
lo que deberíamos hacer, y el hecho de que estemos 
leyendo sobre lo que deberíamos hacer significa que en 
realidad ¿no tenemos que hacerlo? Leer sobre ello, 
saber lo que debemos hacer, lo que cuenta es hacerlo 
realmente, ¿no? 
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Porque para el que sabe hacer el bien y no lo hace, para 
él es pecado. Pero sólo porque sabemos lo que 
debemos hacer y no lo hacemos, ¿no es eso pecado? 
 
Los versos 28 y 29 nos dicen que los que abusamos del 
sacrificio de Yeshúa así… (y somos más los que 
pisoteamos Su sacrificio que los que no lo hacen). 
Yeshúa nos está dando instrucciones de cómo 
establecer el reino milenario, eso es todo. Sólo quiere 
que oigamos Su voz: "Haz lo que he dicho que hagas". 
"Sí, Rey". ¿Qué dice que hagamos? Léelo, estúdialo, 
aprende sobre Él. 
 

Hebreos 10:28-29 
28 Todo aquel que haya rechazado la Torá de 
Moshé muere sin piedad por el testimonio de dos 
o tres testigos. 
29 ¿De qué peor castigo, supones, será 
considerado digno quien ha pisoteado al Hijo de 
Elohim, ha considerado la sangre del pacto por la 
que fue santificado como algo común y ha 
insultado al Espíritu de gracia? 

 
Hablamos de aquello en El Orden de Hechos 15. 
Además, el alto nivel en El Gobierno de la Torá. 
También, tenemos una serie sobre Comunidades 
Apartadas. 
 
Si sabemos lo que Él dice que hay que hacer y no nos 
ocupamos de hacerlo, ¿cómo somos como el rey David, 
que se apresuró a cumplir todos Sus mandamientos? 
 
Esta es la cuestión, esto es lo que la gente olvida: 
Aunque pensemos que estamos tomando en serio el 
sacrificio de Yeshúa, si Yahweh no piensa que estamos 
tomando en serio el sacrificio de Su Hijo, ¿no vamos a 
tener un gran problema? 

https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/comunidades-apartadas/
https://nazareneisrael.org/es/books/comunidades-apartadas/
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Porque si Él piensa que no estamos tomando el 
sacrificio de Su Hijo en serio, es decir, no tendremos 
más cobertura para el pecado. 
 
Esto es algo que nunca se ha asimilado con la mayoría 
de los cristianos, o mesiánicos (la misma cosa), o 
efraimitas, o algunos que se llaman a sí mismos 
nazarenos, y es la gravedad de este pecado; este 
pecado aquí. 
 
Si te llevas dos cosas de este estudio, la primera 
debería ser: Escucha y obedece. El segundo está aquí: 
Apreciemos la gravedad de este pecado, ¿de acuerdo? 
 
El versículo 28 nos recuerda que quien no sigue, o 
ignora, o rechaza, a la vista de Yahweh y dice algo así 
como: "¡Ah, se me ha olvidado hacerlo!". Eso es 
rechazar. "Bueno, no quería hacerlo". Eso es rechazar. 
"Bueno, creemos que el sábado lunar es el camino a 
seguir". Eso es rechazar. "Bueno, creemos que 
necesitas ver el equinoccio". Eso es añadir; y también 
es rechazar. 
 
Verso 28: Shaul fue enviado como shaliaj (como 
apóstol) a nosotros (a los gentiles). Dice que cualquiera, 
cualquiera de nosotros que no siga (es decir, rechace) 
la Torá de Moshé, muere sin piedad por el testimonio de 
dos o tres testigos. 
 

Ivrim (Hebreos) 10:28 
28 Todo aquel que haya rechazado la Torá de 
Moshé muere sin piedad por el testimonio de dos 
o tres testigos. 

 
Bien, ¿sabemos lo que significa sin piedad? ¿Qué parte 
de sin piedad no entendemos? Lo que está diciendo es 
que Elohim tendrá un campamento puro y limpio; no lo 
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dudemos. Dice que sabremos que Su nombre es 
Yahweh. No será burlado. Él hará Su voluntad. Oramos 
para que se haga Su voluntad. Oramos para que Su 
reino baje a la tierra. ¿Estamos conscientes que somos 
nosotros los que tenemos que ponerlo en marcha? 
 
Esa es nuestra misión, trabajar juntos para ponerlo en 
marcha. Las cosas se desviaron en el primer siglo. 
Salimos de la tierra de Israel; la gente no sabía lo que 
era la Torá. Acabamos con los cristianos. Hablamos más 
sobre esto en el estudio Israel Nazareno. Pero Yahweh 
no será burlado, ¿de acuerdo? Este es el Pacto 
Renovado. Este es Shaul; fue enviado a nosotros para 
explicarnos las cosas, para ayudarnos a entenderlas, 
¿de acuerdo? 
 
Está diciendo que moriremos sin piedad por el 
testimonio de dos o tres testigos porque estamos 
rompiendo el pacto de Moshé, ¿de acuerdo? Hemos 
arruinado el sistema de castigo, ¿de acuerdo? No 
quisimos escuchar a Yahweh en el Jardín, no quisimos 
escuchar a Yahweh después de salir del reformatorio. 
Hemos salido de la cárcel de Egipto. ¿No queremos 
escuchar a Yahweh, pero estamos dispuestos a un 
reino? "¡Oye! No estamos para trabajar; no estamos 
para castigar". 
 
Pero finalmente, como vimos la semana pasada, 
finalmente nuestros antepasados dijeron: "De acuerdo. 
Lo haremos", ¿cierto? Ese era un sistema de castigo y 
si rompemos el sistema de castigo, morimos por el 
testimonio de dos o tres. 
 
Así que, ¿cuánto más suponemos que será el castigo 
para aquellos de nosotros a los que se les ha dado la 
oportunidad de desertar del reino de Satanás, y unirse 
al reino de Yeshúa, y ayudar a construir Su reino sobre 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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el que nosotros y nuestros hijos gobernaremos? 
¿Entendemos siquiera lo que se nos da aquí; esta 
oportunidad? ¿Podemos entender por qué Yahweh se 
molestaría tanto si decidimos no aceptar Su oferta? O 
peor aún, aceptamos su oferta y luego no lo hacemos. 
Ahí es donde vive la mayoría del movimiento mesiánico 
y de Efraim. 
 
Él sólo nos pide que muramos a Satanás, a su reino, 
que dejemos todo eso atrás y que nos volvamos y 
demos nuestras vidas en humilde servicio, y gratitud, y 
amor por Él, por todo lo que ha hecho por nosotros; eso 
es todo lo que Él quiere. Y entonces, si nos dejamos 
llenar de Su Espíritu, naturalmente nos deleitaremos en 
guardar los mandamientos de nuestro Esposo y en 
guardar los mandamientos de Su Padre. 
 

Romim (Romanos) 6:13 
13 Y no presentéis vuestros miembros como 
instrumentos de injusticia para el pecado, sino 
presentaos a Elohim como vivos de entre los 
muertos, y vuestros miembros como instrumentos 
de justicia para Elohim. 

 
Pero, ¿nos entregamos así, humildemente, al servicio 
de los demás? ¿Nos estamos renovando? ¿Estamos 
haciendo un sacrificio en vida? Porque si no hacemos lo 
que Yeshúa dice que hagamos, sabemos el juicio que 
vendrá sobre nosotros. 
 
Yeshúa murió para comprarnos y entonces no estamos 
haciendo todo lo que podemos para servir y complacer 
a nuestro Rey ¿y eso va a estar bien? ¿Será porque en 
el versículo 30, Yahweh dice: "Mía es la venganza. Yo 
pagaré"? No está diciendo: "Bueno, no lo castigues, 
porque Yo lo voy a castigar". Está diciendo, "No lo 
estropees, ¿vale? La venganza es Mía. Pagaré el bien 
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a los que hacen el bien. Y para los que hacen el mal o 
descuidan sus deberes, serán cortados en dos, y serán 
arrojados y designados su parte en las tinieblas 
exteriores donde habrá llanto y crujir de dientes." 
 

Ivrim (Hebreos) 10:30 
30 Porque conocemos al que dijo: "Mía es la 
venganza, Yo pagaré", dice Yahweh. Y de nuevo, 
"Yahweh juzgará a Su pueblo". 

 
Dice, y de nuevo, que Yahweh juzgará a Su pueblo. 
¿Hemos olvidado que el temor a Yahweh es el principio 
de la sabiduría? 
 

Tehillim (Salmos) 111:10 
10 El temor de Yahweh es el principio de la 
sabiduría; buen entendimiento tienen todos los 
que cumplen Sus mandamientos. Su alabanza es 
eterna. 

 
Es algo temible caer en las manos del Elohim viviente. 
Porque Yahweh nos llevará a juicio, pedirá cuentas de 
lo que hemos hecho con nuestra mina, de lo que hemos 
hecho con nuestras vidas salvadas. ¿Trabajamos 
fielmente para nuestro Rey? ¿Tenemos lealtad a 
nuestro Rey? 
 
Tenemos otras cosas que hacer. Tenemos que ir al cine 
(ya sabes), nuestro programa de televisión se emite a 
una hora determinada, no queremos perdérnoslo. 
 
Él nos está pidiendo, "¿Quieres dejar de ser esclavo en 
el mundo? ¿Quieres dejar de ser esclavo del sistema 
mundial? Son vanidades, son locuras, son inanidades". 
 
¿Y quieres ser un siervo? ¿Quieres ser un portero en la 
Casa de nuestro Elohim? Y si la respuesta es afirmativa, 



 77 

el ojo no ha visto, y el oído no ha escuchado las cosas 
maravillosas que nos esperan a los que de verdad se lo 
toman a pecho. 
 
Y, hermanos, ¿qué pasa si ya no estamos cubiertos por 
la sangre de Yeshúa? Porque hemos pisoteado Su 
sacrificio y lo hemos dejado sin efecto. ¿Sabemos lo 
que significa: ningún efecto? Hermanos, hermanas, 
hinne (mirad) ahora es el momento aceptado. Hinne 
(mirad) hoy es el día de la salvación. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:2 
2 ¿No sabéis que los santos juzgarán al mundo? 
Y si el mundo será juzgado por ti, ¿eres indigno de 
juzgar los asuntos más pequeños? 

 
Y sabemos que Yahweh hace un guiño a la ignorancia 
de los tiempos pasados, pero ahora ordena a todos los 
hombres en todas partes que se arrepientan y caminen 
en el arrepentimiento. 

 
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, 

 
Bueno, esto es lo que nuestros antepasados, en Efraim 
no quisieron hacer; caminar en el arrepentimiento. 
Entonces, ¿cuál es nuestra excusa? 
 
¡Ay! Tenemos la sangre de Yeshúa desde hace unos 
2.000 años. Supuestamente hemos seguido Su ejemplo 
desde hace unos 2.000 años. 
 
Supongo que (tal vez) ha llegado el momento de seguir 
Su ejemplo de la manera correcta. ¡Oy vavoy! Se 
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supone que debemos purificarnos como nación nupcial 
para Yeshúa. 
 

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

 
Dejamos el sistema del mundo, dejamos atrás el reino 
de Satanás, nos purificamos, nos lavamos, nos 
limpiamos. Recibimos Sus mandamientos, recibimos la 
Ketubah, dijimos "Sí, quiero". El pueblo dijo: "Todo lo 
que Yahweh ha ordenado, lo haremos". Nuestros 
antepasados hicieron el voto y ahora no lo hacemos. O, 
si lo estamos haciendo, nuestro número es pequeño, 
pero seguirá creciendo. 
 

Shemot (Éxodo) 19:5, 8 
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. 
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. 

 
La pregunta es: ¿Buscamos lo que está en Su corazón? 
O ¿buscamos lo que queremos? Él escucha nuestras 
oraciones pero, ¿porqué cosas estamos oramos? 
"Querido Yahweh, gracias por darme un montón de 
cosas que quería, aquí hay otra lista de cosas que 
quiero". 
 
O cuando venimos y decimos, "Padre, Yahweh, 
¿podrías mostrarme lo que Tú quieres? Como el Rey 
David, quiero ser un hombre (o una mujer) o quiero ser 
un hermano (o una hermana) según Tu propio corazón 
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(significa que quiero buscar las cosas que Tú 
encuentras importantes)." 
 
Sí, es tan irónico. Yahweh envió a Su Hijo para 
establecer un reino aquí que vamos a gobernar con una 
vara de hierro. Primero quiere que lo construyamos y 
luego quiere que nosotros y nuestros hijos lo 
gobernemos y reinemos. Él va a servir como nuestra 
cabeza, nosotros vamos a servir como Su cuerpo; como 
Sus manos y pies terrenales aquí en la tierra. 
 
Así que, si somos realmente salvos, y si estamos 
realmente muertos a nuestra carne, y si realmente 
tenemos Su Espíritu, ¿lo estamos buscando? Si le 
amamos de verdad, ¿queremos las mismas cosas que 
Él quiere? Nos damos cuenta de que vamos a dejar a 
nuestros padres terrenales, la casa de Satanás, vamos 
a dejar atrás todos sus viejos caminos, debemos 
aprender los caminos de Su Padre; que la forma en que 
Su Padre hace las cosas en Su Casa son muy diferentes 
de las cosas que parecen buenas y correctas a nuestros 
ojos. 
 

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. 

 
Entonces, ¿lo amamos? ¿Nos deleitamos en las 
mismas cosas en las que Él se deleita, que es hacer la 
voluntad de Su Padre? 
 

Tehillim (Salmos) 119:46-47 
46 También hablaré de tus testimonios ante los 
reyes, y no me avergonzaré. 
47 Y me deleitaré en Tus mandamientos, que amo. 
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Hablando según el Espíritu, en Tehillim (o Salmos) el 
primer Sacerdote melquisedeciano interno, el Rey 
David, profetizó que un día el Mesías vendría y diría: 
"Me deleito en hacer Tu voluntad, oh Mi Elohim, y Tu 
Torá está en Mi corazón." 
 

Tehillim (Salmos) 119:8 
8 Guardaré Tus estatutos; ¡oh, no me abandones 
del todo! 

 
Bueno, ¿cuál es la voluntad de Yahweh para Yeshúa? 
 
Como vimos en nuestro estudio sobre El Gobierno de la 
Torá la voluntad de Yahweh para Yeshúa es en realidad 
establecer un gobierno global que conquistará la tierra 
a través de Su amor. La manera de hacerlo es 
estableciendo un sacerdocio melquisedeciano 
renovado, un sacerdocio melquisedeciano apartado, 
según el orden de Yeshúa. Porque, como vemos en ese 
estudio y en otros lugares, Yeshúa mismo es quien 
ordenó el ministerio quíntuple del capítulo cuatro de 
Efesios. 
 

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

 
También sabemos por nuestros estudios en El Gobierno 
de la Torá que Yeshúa fue quien ordenó la fundación 
única de apóstoles y profetas. 
 

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

https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/gobierno-torah/
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Los discípulos sólo están haciendo lo que Él les enseñó 
a hacer. Así que, si los discípulos del primer siglo 
guardaban la fe que Yeshúa les enseñó a guardar, 
entonces cuando vamos a contender seriamente por la 
fe que una vez fue entregada a todos los santos, ¿no 
tiene sentido que se parezca a la fe que está escrita en 
el libro de los Hechos? 
 

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. 

 
He hablado con líderes y maestros mesiánicos (no sé 
cuántas veces) y les he hecho esta pregunta básica: Si 
vamos a mantener la fe una vez entregada a los santos, 
¿no creemos que debe parecerse al libro de los Hechos 
y no al Saturday Night Live o no a una feria mesiánica, 
al mercado mesiánico? ¿No debería parecerse a las 
Escrituras? Es sólo una pregunta que me hago. 
 
Yeshúa tenía razones específicas para decirnos que 
hiciéramos las cosas que nos dijo, que nos ordenó 
hacer. Lo hizo para que hubiera orden y estructura 
dentro de Su ejército. Somos Su ejército espiritual. Eso 
es lo mismo que Su Templo, eso es lo mismo que Su 
cuerpo (que somos nosotros). Pero si somos Su ejército 
espiritual, no estamos haciendo las cosas que nuestro 
Comandante, nuestro Lider de batalla, nuestro Zar-
Shalom, nuestro Mariscal de Campo de la Paz dice que 
hagamos. ¿Cómo nos va a ir a nosotros? ¿Alguien ha 
pensado en eso? 
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Luqa (Lucas) 6:46 
46 "Pero, ¿por qué me llamáis "Maestro, Maestro" 
y no hacéis lo que Yo digo? 

 
Estamos en una guerra espiritual, nos guste o no darnos 
cuenta. Estás en el ejército, y estás en tiempos de 
guerra. ¿Vas a tratarlo como tiempo de paz, o vas a 
ignorar algunas de las reglas de tu oficial al mando? 
¿Cómo te va a ir? 
 
Pues bien, si no ignoraríamos los mandamientos de un 
mariscal de campo terrenal, si no ignoraríamos los 
mandamientos de un Rey David, ¿qué nos hace pensar 
que vamos a poder ignorar los mandamientos del 
Comandante de los ejércitos de Yahweh, Yeshúa 
HaMashiaj? 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 19:31 
31 Porque de Jerusalem saldrá un remanente, y 
los que escapen del monte Sión. El celo de 
Yahweh de los ejércitos lo hará'. 

 
¿Cómo va a ser eso? Voy a ponerme los guantes de 
boxeo y ¿qué va a pasar después? De acuerdo, ¿no 
tiene mucho más sentido simplemente humillarse, y 
romperse, o simplemente caer en la piedra y ser 
quebrantado, y luego quedarse así? 
 

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

 
¿No tiene mucho más sentido hacer lo que haría 
Yeshúa? ¿No tiene más sentido que la novia de Yeshúa 
busque el corazón de Yeshúa? 
 



 83 

Entonces, si nuestro Novio dice: "Me deleito en hacer la 
voluntad de Mi Padre", ¿qué debemos querer si somos 
Su ayudante? Si somos una novia fiel de Proverbios 31, 
¿qué debemos desear? ¿No deberíamos también 
deleitarnos en hacer la voluntad de Su Padre? ¿Y no 
debería estar también Su Torá en nuestros corazones 
(toda ella)? Pero, ¿cuántos de nosotros podemos decir 
honestamente que realmente lo hacemos? 
 
Que Yahweh nuestro Elohim nos lleve a todos a 
deleitarnos en hacer Su voluntad, y a dejar nuestras 
vidas, y nuestras actividades, y nuestras prioridades en 
el mundo, para que entonces podamos deleitarnos y 
hacer Su voluntad, como lo hizo nuestro esposo 
Yeshúa, para que podamos saber lo que significa servir 
a Su Padre Yahweh en verdad. 
 
En el nombre de Yeshúa, Amén. 
 
Shabat Shalom. 
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Parashá Tzav 
 
 

Levítico 6-8; Malaquías 3-4; Mateo 25 
 
Hace mucho tiempo, en una tierra (para la mayoría de 
nosotros) muy, muy lejana, en Oriente Medio, en los 
días del éxodo de Egipto (y posteriores), en el desierto 
vivía un hombre levita llamado Aharón (o Aarón). 
 
Ahora, el capítulo 6 de Shemot (o Éxodo) y el versículo 
23 nos dice que Aharón tuvo cuatro hijos: Nadab (el 
primogénito), luego Abiú, luego Eleazer y luego Itamar. 
 

Shemot (Éxodo) 6:23 
23 Aharón tomó como esposa a Elisheba, hija de 
Aminadab, hermana de Naasón, y ella le dio a luz 
a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 

 
Y un buen día en el desierto del Sinaí, Yahweh ordenó 
a Su siervo, Moshé, que consagrara a Aharón y a sus 
cuatro hijos para el servicio sacerdotal en el flamante 
Tabernáculo levítico. 
 
Ahora, Vayiqra (o Levítico) capítulo 8 en el versículo 33 
nos dice que Yahweh los consagraría por siete días; eso 
es muy interesante. Eso significa que durante siete días 
los santificaría y luego también los apartaría para Su 
servicio; son dos eventos diferentes. 
 

Vayiqra (Levítico) 8:33 
33 Y no saldrás de la puerta del tabernáculo de 
reunión durante siete días, hasta que terminen los 
días de tu consagración. Durante siete días te 
consagrarás. 

 



 86 

Entonces, lo que eso significa es que primero dejarían 
sus viejas vidas en el mundo, tal como Israel debía 
hacer dejando sus vidas en Egipto. No se supone que 
queramos Egipto; no se supone que deseemos volver a 
Egipto (o a Babilonia, sin embargo, Babilonia es la parte 
más pequeña del gran sistema egipcio). 
 
Así que, se suponía que nuestros antepasados dejarían 
su antigua vida en el mundo y saldrían de Egipto. Pues 
bien, no lo hicieron. Así pues, ahora Yahweh empieza 
con los levitas. Y los levitas ahora dejarían su antigua 
vida en el mundo, y ahora comenzarían a vivir para 
Yahweh. Ese era el propósito, dar al pueblo una luz, un 
ejemplo. ¿Te suena algo de esto? 
 

Marqaus (Marcos) 8:35 
35 Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por Mí y por el 
Evangelio, la salvará. 

 
Pero bueno, eso fue hace mucho tiempo, en una tierra 
que (para muchos de nosotros en la dispersión) está 
muy, muy lejos; una cultura diferente. ¿Qué significa eso 
para nosotros hoy? 
 
Acompáñanos en la Parashá Tzav 2022 mientras nos 
preguntamos: ¿Qué significa estar consagrado y 
apartado a Yahweh hoy? ¿Qué significa esto en el orden 
melquisedeciano? ¿Y qué significa la consagración del 
sacerdocio levítico para nosotros hoy, que buscamos 
ser consagrados como la nación nupcial de Yeshúa 
HaMashiaj? 
 
Parashá Tzav 2022 
 
Hermanos y hermanas, si queremos ser tomados como 
la novia fiel de Yeshúa, de Proverbios 31, entonces 
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revisemos lo que sabemos sobre la antigua ceremonia 
de boda hebrea. 
 
Mientras que hay promesas e intercambios de votos, 
tanto en el cristianismo moderno como en el judaísmo 
moderno, no hay intercambios de votos en las 
Escrituras. Se hacen promesas y acuerdos, pero no hay 
un intercambio formal de votos; en la Escritura está 
implícito. Así que, en las Escrituras, para una boda, sólo 
siguen la ley de contratos simples. Las dos partes 
acuerdan casarse, hay algún intercambio de 
contraprestaciones (hoy en día como el anillo, pero en 
la antigüedad incluso algo como una comida compartida 
para acompañar la palabra). 
 
Así que, para nosotros en Israel, esa comida compartida 
es el Pésaj (o Pascua). Entonces, Yahweh anunció Su 
intención de sacarnos del trabajo de esclavos con Paro 
(o faraón) y tomarnos como Su nación nupcial para Él, 
para siempre. 
 

Shemot (Éxodo) 3:17 
17 y He dicho que os haré subir de la aflicción de 
Egipto a la tierra de los cananeos, de los hititas, de 
los amorreos, de los ferezeos, de los heveos y de 
los jebuseos, a una tierra que fluye leche y miel". 

 
Y la comida de Pésaj era la tradicional comida 
matrimonial hebrea; sellando el trato (por así decirlo). 
 

Shemot (Éxodo) 12:11 
11 Y así lo comerás: con el cinturón en la cintura, 
las sandalias en los pies y el bastón en la mano. 
Así que lo comerás a toda prisa. Es el Pésaj de 
Yahweh. 
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Y si eso no fuera suficiente, el matrimonio se anunciaría 
públicamente en el Monte Sinaí. Y según la antigua 
ceremonia de la boda hebrea, una vez que el 
matrimonio se anuncia públicamente, hay un 
intercambio público de votos. Bien, entonces la boda es 
oficial, y se aplican todas las reglas y todas las 
sanciones. 
 
Y al tomar conciencia hoy de nuestra identidad 
efraimita, empezamos a darnos cuenta de que, sí, 
somos Efraim, reconozcamos también que, sí, nuestros 
antepasados cometieron muchos pecados en el 
desierto, a pesar de que nuestros antepasados nos 
comprometieron, en Shemot (o Éxodo) capítulo 19 en el 
versículo 8. Nuestros antepasados prometieron que 
todo lo que Yahweh había dicho ellos (refiriéndose a 
nosotros) lo harían. 
 

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 también, en el capítulo 24 de Shemot, en el versículo 
3, nuestros antepasados volvieron a decir que harían 
todo lo que Yahweh había dicho. 
 

Shemot (Éxodo) 24:3 
3 Entonces Moshé vino y le contó al pueblo todas 
las palabras de Yahweh y todos los juicios. Y todo 
el pueblo respondió a una sola voz y dijo: "Todas 
las palabras que ha dicho Yahweh las haremos". 

 
¿Nos hacemos una idea de lo que es nuestro voto? Nos 
va a sacar de la nada, nos va a entrenar para ser Su 
reina (Su reina esclava, pero Su reina). Sólo tenemos 
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que escuchar lo que Él nos dice que hagamos y hacerlo. 
Y también, las cosas que Él dijo antes y que están 
escritas en la Torá; en la Escritura. Eso es todo. Es muy 
sencillo, pero requiere disciplina. Debemos querer ser 
discípulos; debemos querer aprender lo que dice 
Yahweh y obedecer. 
 
Entonces, de nuevo en el capítulo 24 de Shemot, en el 
versículo 7, de nuevo nuestros antepasados 
prometieron que ellos (refiriéndose a nosotros) harían 
todo lo que Yahweh había dicho, y que ellos 
(refiriéndose a nosotros) serían obedientes. 
 

Shemot (Éxodo) 24:7 
7 Luego tomó el Libro del Pacto y lo leyó a la vista 
del pueblo. Y dijeron: "Todo lo que Yahweh ha 
dicho lo haremos, y seremos obedientes". 

 
Así, lo que vemos en todo esto es que el matrimonio es 
un acto de consagración. Y en nuestro caso, ahora 
(efectivamente) nos estamos consagrando; nos 
estamos salvando; apartándonos para nuestro Esposo. 
 
Así que, como novias, ahora nuestro trabajo es hablar 
con el Mejor Amigo del Novio (que en el caso de Yeshúa 
es el Espíritu). 
 

Yojanán (Juan) 15:26 
26 "Pero cuando venga el Consolador, que Yo os 
enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que 
procede del Padre, Él dará testimonio de Mí. 

 
Por lo tanto, se supone que debemos permanecer en 
Yeshúa las 24 horas del día; permanecer en la vid. 
Nosotros en Él y Él en nosotros; Él y el Padre y el Padre 
en Él. 
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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. 

 
Pero sobre todo estamos escuchando al Espíritu de 
Yeshúa para que nos diga lo que tenemos que hacer, 
para averiguar lo que le gusta a Yeshúa. Así, nosotros 
como buenas y fieles novias hebreas, podemos 
prepararnos, para saber cómo complacer a nuestro 
Esposo. 
 

Yojanán (Juan) 16:13 
13 Sin embargo, cuando Él, el Espíritu de la 
verdad, haya venido, os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por Su cuenta, sino que hablará 
todo lo que oiga, y os dirá lo que ha de venir. 

 
Debemos escuchar a Su Espíritu y hacer lo que dice. 
Debemos conformarnos con lo que diga el Espíritu. 
Debemos llegar a ser agradables a Él en todos los 
sentidos, para que cuando regrese, se deleite en 
nosotros. 
 
¿De qué manera debemos decir este tipo de cosas? 
Estamos tratando de despertar a la gente a la urgencia 
de que estamos en el fin de los tiempos y la urgencia de 
que Yahweh dice que sólo una pequeña minoría de 
nosotros va a lograrlo. 
 

Yirmeyaju (Jeremías) 3:14 
14 "Volved, hijos descarriados", dice Yahweh, 
"porque estoy casado con vosotros. Os tomaré, 
uno de una ciudad y dos de una familia, y os 
llevaré a Sión. 
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No queremos ser como la mayoría de Efraim (y es 
tremendamente triste) que no obedecen Sus 
instrucciones, y efectivamente dan por sentada su 
salvación. 
 
No queremos ser como la mayoría de los discípulos, 
que básicamente rechazan la disciplina y recorren un 
amplio camino fácil, haciendo lo que les da la gana. 
 

Matityahu (Mateo) 7:13-14 
13 "Entrad por la puerta estrecha; porque ancha 
es la puerta y amplio el camino que lleva a la 
perdición, y son muchos los que entran por ella. 
14 Porque estrecha es la puerta y difícil el camino 
que lleva a la vida, y son pocos los que lo 
encuentran. 

 
La Babilonia Misteriosa se trata de que estamos 
pretendiendo construir parte del reino de Yahweh pero, 
realmente, estamos sirviendo a Satanás en su reino. 
 
Es una elección muy simple: ¿Vamos a dar nuestra 
lealtad y obediencia a Yahweh y hacer todo lo que Él 
dice, como obedeceríamos a un rey terrenal? ¿O es que 
no vamos a hacerlo y seguimos esperando 
recompensas? Cuando no hacemos nada por esas 
recompensas. 
 
Bien, esto es importante para nosotros en este 
momento, debido a nuestro estudio sobre El calendario 
de la Torá esperamos celebrar Yom Teruah (o el Día de 
las Trompetas) el 28 de agosto del 2022. 
 
Y como vimos en nuestros estudios sobre el Matrimonio 
Hebreo Antiguo, Yom Teruah (o el Día de las 
Trompetas), es el día que anuncia el regreso de Yeshúa. 
Esto es porque, en el antiguo matrimonio hebreo, 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
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después de que el matrimonio se arregla, primero se 
arregla en Pésaj y luego se anuncia en Shavuot y se 
convierte en legalmente (o legalmente) vinculante. 
Entonces el novio vuelve a la casa de Su padre para 
poner una mansión, o una habitación donde su novia 
puede vivir (en nuestro caso hay muchas mansiones en 
la casa de Su Padre). 
 

Yojanán (Juan) 16:28 
28 "He salido del Padre y He venido al mundo. De 
nuevo, dejo el mundo y voy al Padre". 

 
Yojanán (Juan) 14:2 
2 En la casa de Mi Padre hay muchas mansiones; 
si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar 
un lugar para ustedes. 

 
Pero nuestro Novio ha regresado a la casa de Su Padre 
para arreglar todo para la boda y luego regresa en el 
Armagedón. 
 
Así que, de nuevo, tradicionalmente en un matrimonio 
normal el novio va a añadir una habitación a la casa de 
su padre. Cuando todo está dicho y hecho, todos los 
preparativos están hechos. El novio va a enviar un 
mensajero (o un heraldo) por delante de él para 
anunciar que el novio va a llegar esa noche 
(normalmente alrededor de la medianoche, a una hora 
que no esperamos). 
 

Mattityahu (Mateo) 24:44 
44 Por lo tanto, también vosotros estad 
preparados, porque el Hijo de Adán viene a una 
hora que no esperáis. 

 
Bien, entonces, si somos vírgenes prudentes, ¿no 
necesitamos tener aceite extra a mano y no 
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necesitamos tener mechas extra para nuestras 
lámparas para poder estar listas cuando venga nuestro 
Esposo? 
 

Mattityahu (Mateo) 24:4 
4 Y Yeshúa respondió y les dijo: "Tened cuidado de 
que nadie os engañe". 

 
Y tal vez incluso se retrasa como Él dice. Pero entonces, 
según la tradición, el novio viene por Su novia en Yom 
Kippur. Entonces, cuando Yeshúa viene por nosotros es 
Yom Kippur y es cuando Yeshúa lleva a Su novia de 
vuelta a la casa de Su Padre. Y comienza la 
consumación y la semana de bodas. 
 
Y esta morada conjunta para la semana de bodas, es lo 
que simboliza Sucot (o Tabernáculos). Simboliza la 
semana de bodas, que es la antigua luna de miel 
hebrea, y la nueva vida en común. 
 
Por lo tanto, si deseas saber más sobre el simbolismo 
detrás de cada fiesta, por favor revisa nuestros estudios 
sobre el Matrimonio Hebreo Antiguo y Las Fiestas del 
Primer Mes, además de nuestros estudios sobre Las 
Fiestas del Séptimo Mes. Todos ellos se pueden 
encontrar de forma gratuita en el sitio web de Israel 
Nazareno. 
 
Bueno, la mayoría de los efraimitas que conozco, 
esperan ansiosamente el regreso de Yeshúa 
HaMashiaj; algunos de nosotros incluso soñamos con 
ello. Algunos oramos para que llegue ese día y, 
efectivamente, será un día excepcional. Pero, ¿estamos 
en Efraim realmente preparados para que Él nos tome 
como Su novia ahora mismo? 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
https://nazareneisrael.org/es/books/fiestas-primer-mes/
https://nazareneisrael.org/es/books/fiestas-primer-mes/
https://nazareneisrael.org/es/books/las-fiestas-del-septimo-mes/
https://nazareneisrael.org/es/books/las-fiestas-del-septimo-mes/
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¿Cuándo el Hijo del hombre venga, encontraremos a Su 
novia consagrada salvándose fielmente, y 
manteniéndose pura para Él, y aprendiendo sobre lo 
que le gusta a su Esposo? 
 

Marqaus (Marcos) 3:35 
35 "Porque todo el que hace la voluntad de Elohim 
es Mi hermano, Mi hermana y Mi madre". 

 
¿La encontramos realmente preparándose para 
convertirse en Su fiel novia de Proverbios 31 que Él 
busca? 
 
Bueno, la próxima semana en Parashá Shemini, vamos 
a estudiar con más detalle sobre lo que sucedió a dos 
de los hijos de Aharón, Nadab y Abiú, que fueron 
consagrados como sacerdotes y sin embargo, eligieron 
desobedecer a Elohim. Vamos a ver qué pasa con ellos. 
 

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

 
¡Alerta de Spoiler! Al igual que en el Jardín del Edén, 
cuando desobedecemos las instrucciones de Elohim, 
cuando no escuchamos Su voz ni hacemos todo lo que 
Él dice y obedecemos cualquier mandamiento escrito 
(que es sólo Su voz grabada antes) ¡Alerta de Spoiler! 
No va a terminar bien. 
 
Entonces, ¿hacemos realmente todo lo que Él ha dicho? 
Por lo tanto, esa es la norma. 
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Tehillim (Salmos) 119:44-45 
44 Así guardaré Tu Torá continuamente, por los 
siglos de los siglos. 
45 Y caminaré en libertad, porque busco Tus 
preceptos. 

 
Así que, antes de llegar a la historia, la semana que 
viene, consideremos primero lo que significa estar 
consagrado a Elohim; entendamos de qué se trataba 
este voto que hicieron. 
 
Bueno, por ejemplo, en Vayiqra (o Levítico) capítulo 8 
en el versículo 30, vemos que Moshé tomó un poco del 
aceite de unción de cannabis/canela ceylan y un poco 
de la sangre que estaba en el altar, y lo roció sobre 
Aharón y sobre sus vestiduras, y sobre sus cuatro hijos 
y sobre las vestiduras de sus cuatro hijos con él. Y con 
ello consagró efectivamente a Aharón a Yahweh; 
consagró sus vestiduras, sus cuatro hijos y las 
vestiduras de sus cuatro hijos con él. 
 

Vayiqra (Levítico) 8:30 
30 Entonces Moshé tomó un poco del aceite de la 
unción y un poco de la sangre que estaba sobre el 
altar, y lo roció sobre Aharón, sobre sus vestiduras, 
sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos 
con él; y consagró a Aharón, sus vestiduras, sus 
hijos y las vestiduras de sus hijos con él. 

 
Así que, ahora busquemos esta palabra consagrar en la 
Concordancia Hebrea de Strong para ver de qué se 
trata. Así, vemos que es H6942, qadash, que es  קדש 
(kaf-dalet-shin). Bien, vemos que qadash significa 
designar o consagrar o dedicar algo. Es guardar, o 
preparar, o hacer que algo sea puro, y santificarlo y 
apartarlo del mundo y sus contaminaciones para un 
determinado propósito puro. 
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H6942 qâdash; una raíz primitiva; ser 
(causativamente, hacer, pronunciar u observar 
como) limpio (ceremonialmente o moralmente):- 
nombrar, pedir, consagrar, dedicar, santificar, (ser, 
mantener) santo (santificar un lugar), mantener, 
preparar, proclamar, purificar, santificarse (a 
alguien o uno mismo). 
[Concordancia Hebrea Strong] 

 
Bueno, y si tiene relevancia, la definición de Wikipedia 
también dice lo mismo: Consagración, en Wikipedia, 
significa tener una dedicación solemne a un propósito 
especial o a un servicio especial; estar dedicado y 
entregado a cualquiera que sea su causa. Sea tu marido 
o en alguna otra causa. 
 
En otras palabras, Yahweh quería que Moshé apartara 
a su hermano Aharón y a sus hijos (los hiciera 
especiales), para que pudieran dedicarse a Yahweh con 
un propósito específico y para un servicio específico. Y 
esto es como una novia. Una novia justa se apartará 
para su marido, y se mantendrá pura, y hará lo posible 
por aprender lo que a él le gusta. Y además, es una 
ayudante; hará lo que pueda para ayudarle. 
 
Pero si parte de nuestro voto matrimonial a nuestro 
Esposo, Yeshúa, es consagrarnos y apartarnos para Él, 
entonces ¿estamos haciendo eso; realmente, 
verdaderamente, hermanos? ¿Nos estamos apartando 
realmente para Él como nación? Porque Él nos llama 
como nación. ¿Estamos haciendo esas cosas como 
nación que Él dice que quiere que hagamos? 
 
Uno siempre odia llevar un mensaje como éste, pero a 
veces hay cosas que deben decirse. Por lo tanto, soy un 
pecador como cualquier otro. Sólo estoy leyendo las 
Escrituras y me doy cuenta de que Yeshúa tiene una 
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estructura y un marco de trabajo, más vale que nos 
ocupemos y aprendamos a conectarnos todos donde 
podamos ayudar a construir Su reino, porque Él sólo 
está haciendo lo que Su Padre le envió a hacer. 
 
Entonces, si queremos agradarlo, queremos agradar a 
su Padre en ese día, entonces necesitamos hacer las 
cosas que Él dice que hagamos. Porque Él dice, todo el 
tiempo, desde el principio, "Escucha lo que digo y 
hazlo", eso es. No es ciencia espacial; no hace falta un 
doctorado (o lo que sea). No tiene nada que ver con 
dondequiera que Yahweh nos tenga en la vida, sea cual 
sea nuestra estación en la vida. Él tiene un papel para 
nosotros; tenemos que florecer donde estamos 
plantados, tenemos que cambiar el mundo a través de 
nuestras interacciones con el mundo. Es difícil; no es 
fácil. Es un camino estrecho y afligido. 
 

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 todos los que caminan justamente en el Mesías 
Yeshúa sufrirán persecución. Pero esto es sólo una de 
esas cosas. Soy como todo el mundo. Pero estoy 
mirando a nuestros hermanos y hermanas en Efraim y 
¿no parecemos (un poco) a la novia de Proverbios 31, 
(tal vez)? Al menos algunos de nosotros en Efraim hoy 
ya nos consideramos súper novias. Como si fuéramos 
las novias del siglo (o algo así), ¿no es así? Aunque no 
hagamos realmente lo que dice Elohim. 
 
¿No es eso como decir que amamos a Yeshúa con todo 
nuestro corazón, y con toda nuestra alma, y con todas 
nuestras fuerzas, y con sólo decir palabras con nuestros 
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labios, es suficiente? ¿No tenemos que respaldar eso 
con nada? 
 
Vas a tener que darte cuenta de que Él tiene una 
estructura y un marco para que nos unamos. Entonces 
Él espera que lo hagamos. Y si no lo hacemos, 
¿entonces, quién lo hará? ¿Nuestros hijos? 
 
¿Hay algo en nosotros (tal vez) que nos queda de la 
iglesia? No digo que nuestros antepasados hayan salido 
de Egipto, pero sí costó mucho sacar a Egipto de 
nuestros antepasados, ¿no? 
 
Por lo tanto, sólo estoy diciendo, estamos saliendo de la 
Babilonia Misteriosa, estamos saliendo de la iglesia. 
¿Es acaso (sólo como pregunta), ya que somos como 
nuestros antepasados, es (acaso) posible (aunque sea 
remotamente) que haya algo que todavía debemos 
dejar por Él? 
 
Debemos dejar nuestras vidas en Egipto, debemos 
dejar nuestras vidas en Babilonia, debemos dejar la 
Babilonia Misteriosa completamente y no anhelar esas 
cosas. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 17:8 
8 La bestia que visteis era, y no es, y subirá del 
pozo sin fondo e irá a la perdición. Y se 
maravillarán los que habitan en la tierra, cuyos 
nombres no están escritos en el Libro de la Vida 
desde la fundación del mundo, cuando vean la 
bestia que era, y no es, y sin embargo es. 

 
Pero entonces tenemos algo que hacer y por amor, y 
aprecio, y agradecimiento por todo lo que Él ha hecho 
por nosotros, deberíamos querer construir Su reino, 
juntos. ¿Pero no parece que hay algunos de nosotros 
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que no quieren hacer eso? Y, sin embargo, pensamos 
que ya hemos hecho todo lo necesario. " Ya somos una 
súper novia a Sus ojos porque sabemos descansar en 
el Shabat y las fiestas, y sabemos leer la porción de la 
Torá" 
 
Hablemos un poco acerca de esto. Quiero decir, el 
matrimonio con Yeshúa, ese es el último llamado a la 
separación; no hay nada más alto que eso; no hay nada. 
Para eso fuimos creados. Por lo tanto, tenemos que 
hacer las buenas obras para las que fuimos creados; 
estas buenas obras. 
 
¿Pero no parece que algunos de nosotros tratamos el 
matrimonio con Yeshúa más bien como un matrimonio 
de conveniencia, tal vez un poco? Pensamos algo así 
como, "¡Ooh! ¡Qué emocionante es estar casado con el 
Rey!" Pero nunca nos detenemos a sentarnos y a contar 
el coste de lo que supone ser Su reina. 
 
Estamos muy contentos de llamarnos por el nombre de 
Yeshúa. ¿Quién no querría ser la novia del Rey del 
universo; parte de la casa de Su Padre? ¿Quién no 
querría casarse con la realeza por encima de toda la 
realeza? 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:16 
16 Y tiene en Su manto y en Su muslo un nombre 
escrito REY DE REYES Y MAESTRO DE 
MAESTROS. 

 
Y, sí, claro, como que queremos o tal vez hasta 
esperamos que nuestro Padre, Yahweh, se encargue de 
todas nuestras necesidades terrenales, y nos dé nada 
más que bendiciones, y nunca ningún reto (y este tipo 
de cosas). ¿Y no esperamos (más o menos) algunos de 
nosotros todavía, como tal vez un remanente de la 
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iglesia del Misterio Babilónico, que Yahweh nos 
entregue una mansión y que vayamos a llegar a la vida 
eterna sólo porque sabemos que debemos leer la Torá 
y no intentamos hacer todo lo que dice; no intentamos 
ser como el rey David, el justo rey David que se 
apresuró a hacer todo lo que dijo Yahweh? 
 

Tehillim (Salmos) 119:7-8 
7 Te alabaré con rectitud de corazón, cuando 
aprenda tus justos juicios. 
8 Guardaré tus estatutos; ¡oh, no me abandones 
del todo! 

 
¿Y no somos como el justo rey Yoshiyaju que, cuando 
escuchó la Palabra por primera vez, se rasgó las 
vestiduras y lloró e hizo todo lo posible por limpiar su 
propia casa? ¿Estamos haciendo eso, hermanos, 
hermanas? 
 
Entonces, ¿estamos en esto por lo que podemos hacer 
por nuestro Esposo; estamos en esto por cómo 
podemos ayudar a nuestro Esposo; para ser Su 
ayudante? ¿Estamos en esto por lo que podemos dar a 
Elohim; esa entrega sacrificada, entregando nuestras 
vidas en este mundo, para que luego podamos vivir para 
ayudarlo a promover Su reino? 
 

Romim (Romanos) 12:1 
1 Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias 
de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, apartado, agradable a Elohim, que 
es vuestro culto racional. 

 
¿O estamos (solo como pregunta) todavía en esto por 
lo que podemos obtener de Elohim y nos engañamos a 
nosotros mismos; pensamos que es suficiente ser solo 
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oyentes sin obras? Porque sin obras, nuestra fe está 
muerta. 
 

Yaakov (Santiago) 2:26 
26 Porque como el cuerpo sin el espíritu está 
muerto, así también la fe sin las obras está muerta. 

 
Pero sólo como una pregunta, hermanos: al darnos 
cuenta de la seriedad del fin de los tiempos en el que 
estamos entrando, ¿no parece que eso es lo que la 
mayoría de Efraim o la mayoría de nosotros olvidamos? 
Va a ser Yeshúa el que va a elegir a Su novia. Ese es 
Yeshúa; el que consigue hacer la propuesta, y que 
mientras muchos son llamados, sólo unos pocos son 
elegidos. 
 

Mattityahu (Mateo) 22:14 
14 "Porque muchos son los llamados, pero pocos 
los elegidos". 

 
¿Qué clase de personas vamos a ser si muchos son los 
llamados y pocos los elegidos? Si los que caminan por 
el camino ancho y fácil no son llamados, son sólo 
aquellos justos que están dispuestos a sufrir 
persecución para caminar por un camino estrecho y 
afligido en Yeshúa. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:10 
10 Bienaventurados los que son perseguidos por 
causa de la justicia, porque de ellos es el reino de 
los cielos. 

 
Si fueras Yeshúa, ¿cuál elegirías? ¿Gente que actuó 
como el apóstol Shaul, como Timoteo? ¿O alguien más? 
Tiene muchas candidatas potenciales para Su novia... 
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Mattityahu (Mateo) 7:22 
22 Muchos me dirán en aquel día: "Maestro, 
Maestro, ¿no hemos profetizado en Tu nombre, 
expulsado demonios en Tu nombre y hecho 
muchas maravillas en Tu nombre? 

 
Así que, la cosa es que debemos pensar como una 
novia justa. Si queremos que Él pida nuestra mano en 
matrimonio, ¿no tenemos que cuidar de ser la clase de 
novia que Él quiere? 
 
Piensa en esto. Si Elohim dice ahí mismo, que quiere 
una novia consagrada, entonces ¿no necesitamos 
dedicarnos, y consagrarnos, y apartarnos para Sus 
propósitos (sean los que sean)? 
 
Bueno, si yo fuera Yeshúa, ¿querría una esposa 
perezosa que se sienta en el sofá, y es muy exigente, y 
espera que yo la atienda continuamente; y que come de 
mi comida? 
 
Estoy en misión para Mi Padre; Mi Padre es un Elohim 
de guerra, Él me envió como el Zar Shalom (el Mariscal 
de Campo de la Paz, lo que significa que habrá paz una 
vez que Su reino se establezca hasta los confines de la 
tierra como dice; y ese es nuestro trabajo, hacer eso. 
 

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 será llamado: Maravilloso, Consejero, 
Elohim Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

 
Por lo tanto, queremos ser uno de los pocos que 
caminan por el camino estrecho y afligido; hacer las 
cosas que se necesitan para construir el reino de 
Yeshúa. No es un trabajo fácil; es un trabajo difícil hacer 
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todo con integridad y escuchar, orar y esperar en el 
Espíritu. ¿Queremos a la novia que hace cualquier 
cosa, que hace todo con integridad? O ¿queremos a la 
novia que nunca levanta una mano para ayudar a Su 
Esposo a construir Su reino, o a Su Padre? 
 
¿A quién elegirías para ser tu reina para siempre, 
teniendo en cuenta que el matrimonio es para siempre, 
y para siempre es mucho tiempo? 
 
Pues bien, tengamos en cuenta este pensamiento 
cuando veamos nuestra porción de la Haftará profética 
en los capítulos tres y cuatro de Malaquías. Y lo que 
vamos a ver es que Yahweh no está tan complacido con 
Su pueblo (en este caso Judá, pero también podría ser 
Efraim). Yahweh no está tan complacido con Su pueblo 
como algunos parecen esperar. Y Yahweh está 
enviando a Su mensajero (Su malaji, Mi mensajero); 
está enviando a Su mensajero para llamar a Su pueblo, 
Judá, a arrepentirse y a volver a Él y no a sus propias 
costumbres, y tradiciones, y caminos; no a su propio 
entendimiento, sino a preguntarle cómo ve Él las cosas. 
 

Malaquías 3:7 
7 Sin embargo, desde los días de vuestros padres 
os habéis alejado de Mis ordenanzas y no las 
habéis guardado. Vuelve a Mí, y Yo volveré a ti", 
dice Yahweh de los ejércitos. "Pero tú has dicho: 
"¿De qué manera volveremos?" 

 
Y esto es lo mismo: Él nos ha estado llamando en Efraim 
desde el día en que nos sacó a todos de Egipto. Fuimos 
los primeros en irnos. Judá (al menos) sigue vagando 
con Elohim. 
 
Uno odia ser el que tiene que decir este tipo de cosas, 
hermanos, pero es posible que vayamos a tener alguna 
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novia efraimita por ahí que vaya a preguntar, "Bueno, 
¿qué quieres decir? ¿En qué sentido tenemos que 
volver a Yahweh? Somos novias maravillosas. 
Confesamos con nuestros labios que Yeshúa es Elohim. 
No hemos hecho ninguna obra, pero ¿qué quieres decir 
con volver a Él? No diezmamos, pero ¿qué quieres decir 
con volver a Él?" 
 
Así que aquí tenemos a Yahweh respondiendo a estas 
preguntas. Así que, mientras leemos, imaginemos que 
se trata de Yahweh. Entonces, hemos salido de Egipto, 
¿no? 
 
Así que, aquí estamos. Nuestros antepasados hicieron 
un juramento, un voto matrimonial, para amar, honrar y 
apreciar a Yahweh nuestro Elohim (en este caso 
Yahweh-Yeshúa), en lo bueno y en lo malo, en la 
enfermedad y en la salud, para obedecer todo lo que Él 
diga que hagamos. Y Él nos llevará de la mano y nos 
subirá a la gloria, sólo tenemos que hacer lo que Él dice. 
 

Shemot (Éxodo) 24:3 
3 Entonces Moshé vino y le contó al pueblo todas 
las palabras de Yahweh y todos los juicios. Y todo 
el pueblo respondió a una sola voz y dijo: "Todas 
las palabras que ha dicho Yahweh las haremos". 

 
Hermanos, hermanas, ¿lo somos? Y si no, ¿cómo 
somos Su novia consagrada? ¿Cómo estamos 
guardando Su Torá si no nos mantenemos puros ante 
Sus ojos? 
 

Yojanán (Juan) 12:25 
25 El que ama su vida la perderá, y el que odia su 
vida en este mundo la conservará para la vida 
eterna. 
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Así que, en el pensamiento cristiano, se piensa que las 
profecías son (más o menos) lineales; que se pueden 
marcar como listas o cumplidas y una vez que se marca 
algo, ya se da por terminado. Y hay algo de verdad en 
eso, sin embargo, en el pensamiento hebreo, se piensa 
que las profecías son cíclicas (lo que significa que 
pueden repetirse constantemente) y se pueden tener 
cumplimientos mayores y menores, y hay algo de 
verdad en eso también. Yahweh está trabajando las 
cosas hacia un fin y utiliza ciertos patrones y ciclos para 
cumplir con ese tipo de cosas. 
 
Pero aquí, Malaquías habla de una doble profecía 
relativa a la primera venida de Yeshúa como Mesías, así 
como a Su último regreso. Y vemos que los capítulos 3 
y 4 de Malaquías hablan del día en que Yahweh juzgará 
entre los que le han sido obedientes y los que no lo han 
sido (tanto). Todo lo que tienes que ser es tibio (ten en 
cuenta este pensamiento). 
 

Malaquías 3:18 
18 Entonces volverás a discernir entre el justo y el 
impío, entre el que sirve a Elohim y el que no le 
sirve. 

 
Bueno, en el capítulo 3 de Malaquías y en el versículo 
5, y esto es específicamente para Judá, sin embargo, 
podría ser también para Efraim. Pero Yahweh incluye 
una advertencia específica para Judá contra los que 
explotan a las viudas y a los huérfanos, en lugar de 
cuidar de ellos. Y algunas personas sienten que esto 
tiene mucho que ver con los eventos del fin de los 
tiempos que se están desarrollando en este momento. 
 

Malaquías 3:5 
5 Y me acercaré a ti para juzgarte; seré un testigo 
rápido contra los hechiceros, contra los adúlteros, 
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contra los perjuros, contra los que explotan a los 
asalariados, a las viudas y a los huérfanos, y 
contra los que rechazan al extranjero, porque no 
Me temen", dice Yahweh de los ejércitos. 

 
Vale, alguien podría decir : "Bueno, y el capitalismo, lo 
es, ¿vale?". Lo entiendo. Entiendo que el capitalismo es 
una parte de la estructura económica de Israel, pero 
sugerir que no tienes que cuidar de tus compañeros 
israelitas, eso es lo que Yahweh está abordando aquí. 
 
Así, en Israel se supone que todos los israelitas deben 
cuidarse mutuamente. Vemos varios ejemplos de ello en 
la Torá; y luego veremos más. Pero cada israelita debe 
estar ahí para cada otro israelita. 
 
Y lo entiendo. En el caso de Israel, no estamos 
emparentados hasta que volvemos a Israel; si volvemos 
a Israel, estamos emparentados. Y aparte de eso, la 
gente está fuera de la nación de Israel. Lo entiendo, no 
estamos emparentados a menos que te remontes a 
Noaj (o Noé). 
 
Pero uno de los primeros mensajes de las Escrituras, 
desde el Jardín del Edén, es que, sí, somos los 
guardianes de nuestro hermano. Fue Qaiyn (o Caín) 
quien cuestionó: "¿Qué? ¿Tengo que ser el guardián de 
mi hermano?" La respuesta a esa pregunta es un 
rotundo sí. 
 

Bereshit (Génesis) 4:9-10 
9 Entonces Yahweh dijo a Qayin: "¿Dónde está 
Abel, tu hermano?". Él dijo: "No lo sé. ¿Soy el 
guardián de mi hermano?" 
10 Y dijo: "¿Qué has hecho? La voz de la sangre 
de tu hermano Me grita desde el suelo. 
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Por lo tanto, la forma en que se supone que es en la 
secta de los nazarenos es que aceptamos a cualquiera, 
no nos importa. Todo lo que queremos ver es un 
testimonio del Espíritu de Yeshúa operando en ti; 
queremos verte caminando en el Espíritu y queremos 
verte obedeciendo lo que Yahweh dice que hagas, lo 
que significa escuchar Su voz (como mínimo) y 
obedecer los mandamientos que están escritos. 
 

Maasei (Hechos) 22:15 
15 Porque tú serás Su testigo ante todos los 
hombres de lo que has visto y oído. 

 
Así que, por encima de todo, necesitamos ser guiados 
en todas las cosas por el Espíritu de Yeshúa, y hay un 
testimonio de ello. Lo que tenemos que ver es ese 
testimonio. 
 

Maasei (Hechos) 1:8 
8 Pero recibiréis poder, cuando el Espíritu 
Apartado haya venido sobre vosotros, y Me seréis 
testigos en Jerusalem, en toda Judea y Samaria, y 
hasta el fin del mundo." 

 
En el caso de una nación, entiendo los principios del 
mercado capitalista, pero todos tenemos que trabajar 
duro, todos tienen que trabajar duro; dar lo mejor de sí 
mismos cada día como si trabajaran para Yahweh. 
 
Pero aquí, en Malaquías, Yahweh está abordando una 
situación específica con el reino del sur, donde los que 
tienen tierras y dinero se están comportando 
(básicamente) como lo que se habría llamado un 
malvado, caballo negro, capitalista, imperialista, 
corredor, cerdo-perro, en lugar de comportarse como 
israelitas llenos del Espíritu que aman a Yahweh su 
Elohim y luego aman a su prójimo como a sí mismos. 
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Vayiqra (Levítico) 19:18 
18 No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos 
de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a 
ti mismo: Yo soy Yahweh. 

 
Así que la situación específica a la que se dirige Yahweh 
aquí es que la gente con poder, la gente con tierras y la 
gente con dinero no se preocupa por sus trabajadores, 
sólo los usan y los pierden. 
 
Entonces, ¿de qué está hablando Yahweh? ¿A quién le 
habla Yahweh aquí? ¿A quién se dirige este mensaje? 
 
Pues bien, si eres un empresario (especialmente del 
reino del sur) ¿no tienes que cuidar a tus empleados por 
el mero hecho de ser israelitas? ¿Y no hay que dirigirlos 
en la dirección correcta? En la época de Malaquías no 
pensaban así. 
 
Así que, lo entendemos, todo el mundo tiene que 
trabajar, todo el país tiene que dar lo mejor de sí mismo. 
Pero si realmente trabajan para ti, y hacen todo lo 
posible por ser obedientes a Yahweh, ¿no nos debemos 
todos como hermanos y hermanas; no nos debemos un 
poco más que un sueldo y una buena patada en la 
puerta? 
 
En las Escrituras, si eres el empleador de alguien, 
entonces tiene la responsabilidad de exigir a tus 
empleados que también vivan rectamente... Eso no es 
fácil de hacer en este mundo caído. 
 
Pero hagamos la pregunta; esta es la pregunta en 
Malaquías: ¿Qué pasa en la sociedad? ¿No nos 
preocupamos por nuestros propios pobres y 
necesitados dentro de Israel? ¿qué pasa si básicamente 
usamos y perdemos (o echamos) a los pobres y 
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necesitados de Israel? ¿Es de Elohim? ¿Es el Espíritu 
de Yahweh en nosotros? 
 
Y si realmente estamos en la voluntad de Elohim, 
¿cómo no vamos a preocuparnos por los pobres de 
Israel, al menos dentro de la secta nazarena? 
 

Romim (Romanos) 15:26 
26 Porque a los de Macedonia y Acaya les pareció 
bien hacer una contribución para los pobres de los 
santos que están en Jerusalem. 

 
Entonces, si el mayor mandamiento es amar a Yahweh 
con todo lo que tenemos y luego el segundo 
mandamiento (que es el complicado) es amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos, entonces ¿cuánto 
amor se está mostrando a nuestros hermanos y 
hermanas de la secta nazarena cuando ignoramos a los 
pobres y necesitados del cuerpo de Yeshúa? 
 

Marqaus (Marcos) 12:30-31 
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. 
31 Y la segunda es semejante a ésta: 'Amarás a tu 
prójimo como a ti mismo'. No hay otro 
mandamiento mayor que éstos". 

 
Si no proveemos a los pobres y a los necesitados, ¿no 
estamos robando a Yahweh Sus diezmos? Si no damos 
el tercer diezmo, ¿cómo estamos amando a nuestros 
hermanos y hermanas que son pobres? 
 

Yaakov (Santiago) 1:27 
27 La religión pura y sin mácula ante Elohim y el 
Padre es ésta: visitar a los huérfanos y a las viudas 
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en sus problemas, y mantenerse sin mancha del 
mundo. 

 
¿Nos comportamos como una gran familia espiritual 
unida por nuestro ardiente deseo de apresurarnos a 
hacer todo lo que Yahweh dice que hagamos? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:26-27 
26 Y si un miembro sufre, todos los miembros 
sufren con él; o si un miembro es honrado, todos 
los miembros se alegran con él. 
27 Ahora eres el cuerpo del Mesías, y de los 
miembros individualmente. 

 
¿Nos disciplinamos para hacer todo lo que Él dice? Sí, 
tuve que tener una autoconfrontación conmigo mismo 
hace años y darme cuenta de que no. Y de vez en 
cuando tenemos que hacer cuentas, sentarnos de 
nuevo y volver a contar los costes. 
 
Nos saca de la esclavitud en Egipto y nos limpia, y nos 
convierte en una reina apta para Su Hijo. Entonces, 
¿creemos que es fácil? Y si no es así, ¿nos 
disciplinamos de verdad para apresurarnos a hacer todo 
lo que Él dice, incluyendo el cuidado de nuestros 
propios pobres? 
 
Ahora, no estamos hablando de cuidar a los pobres del 
mundo, aquí; no estamos tratando de cuidar a los 
pobres de cualquier otro grupo, eso no se resolverá 
hasta después de que estemos en el poder (después 
del Armagedón). Una vez que tengamos la vara de 
hierro de Yeshúa, todo eso cambiará. Pero de lo que 
estamos hablando aquí es de cuidar a nuestros propios 
pobres dentro de Israel Nazareno. 
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Así que, preguntémoslo de nuevo: ¿Amamos realmente 
a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Nos 
comportamos realmente como una gran familia 
espiritual que está verdaderamente unida; unida por 
nuestro ardiente deseo de hacer todo lo que Yeshúa 
dice que hagamos, recordando que Yeshúa fue quien 
nos dio los mandamientos? 
 
Entonces, si sabemos eso, ¿nos disciplinamos para 
hacer todo lo que Él dice, para correr nuestra mejor 
carrera, o no tanto? Las zapatillas de correr están 
teniendo un buen descanso. 
 

Maasei (Hechos) 20:24 
24 Pero ninguna de estas cosas me conmueve, ni 
estimo mi vida para terminar mi carrera con 
alegría, y el ministerio que recibí del Maestro 
Yeshúa, para dar testimonio del evangelio de la 
gracia de Elohim. 

 
Hermanos, ¿nos comportamos como la nación nupcial 
consagrada que Yahweh siempre dijo que quería y que 
nuestros antepasados prometieron que llegaríamos a 
ser? ¿Lo estamos haciendo? ¿O realmente no; todavía 
no? 
 
En el capítulo 3 y versículo 5 de Malaquías, Yahweh dice 
que traerá el juicio. Y sabemos cómo es el juicio, 
especialmente cuando estamos entrando en estos 
tiempos finales. Podemos empezar a ver qué tipo de 
juicios se avecinan. 
 

Malaquías 3:5 
5 Y Me acercaré a ti para juzgarte; seré un testigo 
rápido contra los hechiceros, contra los adúlteros, 
contra los perjuros, contra los que explotan a los 
asalariados, a las viudas y a los huérfanos, y 
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contra los que rechazan a un extranjero, porque no 
Me temen", dice Yahweh de los Ejércitos. 

 
Y Yahweh también dice que será un testigo rápido 
contra todos los que explotan a sus trabajadores. 
Bueno, ¿hola? Nos dirigimos a la secta sabateana-
franquista. Hay ciertas personas que son dueñas del 
mundo (efectivamente) y muchas de ellas tienen el 
poder, y el control, y los hilos a través de la secta 
sabateana-franquista. Esta es la gente que tiene el 
control del planeta. Y no ayudan a las viudas y a los 
huérfanos, sino que los explotan. 
 
Por lo tanto, debemos hablar de la teoría de las dos 
casas. Excepto que los rabinos ya saben quiénes 
somos. Esa fue la gran sorpresa para mí en 2017, fue 
saber que saben quiénes somos desde los días del rey 
Salomón. Han estado siguiendo nuestros movimientos 
durante mucho tiempo; muchos, muchos años. 
 
Entonces, pero (básicamente) en el sistema sabateano-
franquista (es lo mismo que el sistema egipcio, o el 
babilónico) es el gobierno de las élites por las élites para 
las élites. Así que, en otras palabras, van a explotar a 
cualquiera que esté sin energía. Y Yahweh dice que va 
a traer juicio y que; Él mismo será un testigo rápido 
contra ellos. 
 
Ahora bien, puedes alegar ignorancia de la teoría de las 
dos casas, excepto que los rabinos lo saben todo; nos 
han seguido la pista desde los días del rey Roboam. 
Entonces, si Yahweh dice que Él va a ser el que traiga 
el juicio y un testigo rápido, ¿cómo vas a escapar de 
eso? 
 
Pues bien, no estás cuidando a tus hermanos y 
hermanas de la nación de Israel. La razón es que estáis 
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buscando ganar ventaja sobre vuestros hermanos y 
hermanas de Israel. Igual que los babilonios, igual que 
las élites piramidales egipcias. 
 
Y la cosa es, que es todo lo que realmente se necesita 
para hacer que Yahweh se enoje, es tratar a los que 
están en Su familia como si no fueran parte de tu familia. 
 

Yeshayahu (Isaías) 3:15 
15 ¿Qué quieres decir con aplastar a Mi pueblo y 
moler el rostro de los pobres?", dice Yahweh 
Elohim de los ejércitos. 

 
Eso es lo que Él está abordando; la situación aquí en 
Malaquías. Está diciendo "No los están tratando como 
sus parientes. No los están tratando como sus 
hermanos. Y van a tener un rápido testimonio y juicio 
por ello". 
 
¡Ay! ¡Muy mal! ¡Un área de penalización mayor! ¡Mejor 
que lo arreglen rápido! Oigan la vara; ¡la vara viene! Hay 
mucha gente que cree que va a escapar, pero no van a 
ser capaces. 
 
Entonces, ¿qué significa esto para nosotros en Efraim? 
Mientras Yahweh reprende a nuestros hermanos de 
Judá por abandonar Sus ordenanzas, sus antepasados 
respondieron con la negación. Dicen: "¿Qué estamos 
haciendo mal? Ustedes no hicieron esto divertido. 
Salimos de Egipto, pensamos que esto iba a ser 
divertido. Este asunto de construir el reino de Tu Hijo, 
no lo estás haciendo divertido". 
 
"Entonces, ¿de qué manera vamos a volver? No hemos 
ido a ninguna parte. No estamos haciendo nada. Sólo 
estamos descansando y leyendo en el día de reposo. Y 
nos lo estamos tomando con calma; estamos haciendo 
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cualquier cosa que sea fácil y gratuita. Pero eso es 
hacer un sacrificio como el apóstol Shaúl, ¿no es así? 
¿Sabes lo que hizo el apóstol Shaúl? El solo se sento 
alrededor. ¿No es eso lo que los 12 discípulos hicieron; 
ellos solo se sentaron y solo compartieron sus ideas en 
la sala de alguien? Ellos no trataron de construir un reino 
o algo así. No, no trataban de establecer una estructura 
gubernamental llamada el Tabernáculo de David. ¡Oh, 
no!". Y yo digo, ¡Oh, sí...! 
 
Así que, hermanos, hablando con sinceridad, 
¿conocemos a alguna supernovia efraimita que se 
sienta así en secreto? Yahweh está diciendo: "Bien, 
dices que Me amas, eso suena bien, muéstrame tus 
frutos". 
 

Mattityahu (Mateo) 7:20 
20 Por tanto, por sus frutos los conoceréis. 

 
"Muéstrame que Me amas. No lo digáis sólo de palabra, 
no me lo digáis sólo de labios. Muéstrame tu amor por 
Mí y por tus hermanos y hermanas". 
 

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. 

 
"Porque hasta ahora, sólo veo los frutos de la 
desobediencia". 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 4:20 
20 Si alguien dice: "Yo amo a Elohim", y odia a su 
hermano, es un mentiroso; porque el que no ama 
a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar 
a Elohim a quien no ha visto? 
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"No te ocupas de tus pobres necesitados y Me has 
estado robando". 
 

Malaquías 3:5 
5 Y Me acercaré a ti para juzgarte; seré un testigo 
rápido contra los hechiceros, contra los adúlteros, 
contra los perjuros, contra los que explotan a los 
asalariados, a las viudas y a los huérfanos, y 
contra los que rechazan a un extranjero, porque no 
Me temen", dice Yahweh de los ejércitos. 

 
"Tú preguntas: '¿Robarte a Ti; robar a Elohim? ¿Cómo 
Te hemos robado? Bueno, ustedes Me han robado Mis 
diezmos y ofrendas". 
 

Malaquías 3:8 
8 "¿Robará un hombre a Elohim? ¡Pero Me has 
robado! Pero tú dices: "¿En qué te hemos 
robado?" en los diezmos y ofrendas. 

 
"Entonces, ahora Mi sacerdocio no tiene suficiente para 
operar, no tienen suficiente para hacer el trabajo de 
construir el reino, globalmente". 
 

Malaquías 3:10 
10 Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya 
alimento en Mi casa, y probadme ahora en esto, 
dice Yahweh de los ejércitos, si no os abro las 
ventanas del cielo y derramo para vosotros tal 
bendición que no haya lugar para recibirla. 

 
"Y toda tu nación está maldita. ¿Por qué? Porque Me 
has robado". 

 
Malaquías 3:9 
9 Ustedes están malditos con una maldición, 
porque Me han robado, incluso esta nación entera. 
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"No te importa el sistema de sacrificios que te di 
después de que te prostituyeras tras el becerro de oro. 
Ni siquiera entiendes de qué se trata el sistema de 
sacrificios levíticos". 
 

Malaquías 3:14 
14 Habéis dicho: 'Es inútil servir a Elohim; ¿de qué 
sirve que hayamos guardado Su ordenanza y que 
hayamos andado como dolientes ante Yahweh de 
los Ejércitos? 

 
"Y sin embargo, cuando envío a Mis mensajeros los 
profetas, cuando trato de decírtelo, todavía niegas tus 
pecados". 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 29:19 
19 porque no han prestado atención a Msis 
palabras, dice Yahweh, que les envié por medio de 
Mis siervos los profetas, madrugando y 
enviándolas; tampoco vosotros quisisteis prestar 
atención, dice Yahweh. 

 
"Y dices: "¿Qué estamos haciendo mal? ¿Hemos hecho 
algo mal aquí?" 
 

Malaquías 3:13 
13 "Vuestras palabras han sido duras contra Mí, 
dice Yahweh, pero decís: "¿Qué hemos hablado 
contra Ti?". 

 
"Sólo estamos viviendo nuestras vidas. Sólo estamos 
disfrutando de las bendiciones de que Tú seas nuestro 
Elohim. En realidad no tenemos que pagar nuestros 
diezmos ni deberte nada. Quiero decir, Tú nos sacaste 
de Egipto, eso es grandioso. Tenemos una gran cena 
cada año; te celebramos. Pero escuchar Tu voz, ¿qué? 
Y obedecerla, ¿qué? Espera... Eso es algo extraño". 
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Yahweh dice, "No estás escuchando Mi voz. No estás 
siendo diligente para hacer todo lo que te digo, 
incluyendo todos Mis mandamientos escritos". 
 

Yeshayahu (Isaías) 65:2 
2 He extendido Mis manos todo el día a un pueblo 
rebelde, que anda por un camino que no es bueno, 
según sus propios pensamientos; 

 
"Y aún así se preguntan: '¿Qué es lo que está mal? 
¿Qué estamos haciendo mal? ¿Estamos haciendo algo 
malo, aquí?" Puedes imaginar cómo se siente Yahweh 
ante todo esto. 
 
Aquí Yahweh le habla a Judá, pero esto podría dirigirse 
fácilmente a nosotros en Efraim. 
 
Fíjate en esto: Sólo en Estados Unidos se calcula que 
hay 247 millones de personas que, de una forma u otra, 
profesan una fe cristiana. Cuando escucho esta 
estadística, pienso : "¿Me estás tomando el pelo? 
¿Dónde están los frutos?" ¡Oh! ¡Oh! ¿Adivinamos 
cuántos de esos 247 millones de súper novias diezman? 
En total, menos del uno por ciento. ¡Obtenemos más 
grasa en nuestra leche que el pueblo de Yeshúa 
apoyando Su obra del reino! 
 
Hmmm... Sí, suena como una novia apartada, de 
Proverbios 31, que no quiere nada más que dejar su 
vida en el mundo y ahora vivir para Él para construir Su 
reino que Su Padre le envió a construir. Él quiere 
nuestra ayuda como Su ayudante; para ayudarle a 
construir Su reino. 
 
Esa es la cuestión. Entonces, nos quedamos como: 
"¿Yo? ¿Qué?" Entonces, empezamos a correr nuestra 
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mejor carrera. Suena así, ¿verdad? ¿No es así? ¡Ay! 
No, supongo que no. 
 
Hermanos, ¿podemos imaginar cómo se siente Yahweh 
en todo este escenario? ¿Podemos imaginar los 
pensamientos de Yahweh? 
 

Mattityahu (Mateo) 23:37 
37 "¡Oh, Jerusalem, Jerusalem, la que mata a los 
profetas y apedrea a los que le son enviados! 
Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la 
gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no 
quisiste. 

 
"Efraim, Judá, ustedes dicen que Me aman. ¿De 
verdad?" 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:10 
10 El que ama a su hermano permanece en la luz, 
y no hay en él causa de tropiezo. 

 
"No apoyáis Mi trabajo; no apoyáis a los que están 
haciendo Mi trabajo. No ayudas a los pobres, ni siquiera 
dentro de nuestra propia nación; no ayudas al pobre, a 
la viuda o al huérfano." 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:9 
9 El que dice estar en la luz y odia a su hermano, 
permanece en las tinieblas. 

 
"Pero más bien desprecias a los pobres, a las viudas y 
a los huérfanos. Dices: 'Bueno, ese es su problema. 
Sólo tienen que trabajar más; hacerlo mejor'". 
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Tehillim (Salmos) 146:9 
9 Yahweh vela por los forasteros; alivia al huérfano 
y a la viuda; pero el camino de los malvados lo 
trastorna. 

 
"No estás ayudando a Mi Hijo a construir el reino que Yo 
mismo le envié a construir para Mí, ¿y aún así dices que 
Me amas? ¿De verdad?" 
 

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. 

 
Bien, ¿cuánto gasta el efraimita promedio, judío en la 
dispersión, en sus mascotas? ¿Cuánto gastan en su 
perro? ¿Cuánto gastan en su gato? ¿Cuánto gastan en 
su coche? ¿Cuánto gastan en sus planes de 
vacaciones? 
 
"Mi gente está dando a sus perros más atención, y amor 
y golosinas que a Mí". Y tienen dinero para las 
vacaciones, para los aviones, pero no tienen dinero para 
Yahweh. He visto gente con dinero para comprar 
máquinas de coser de lujo, pero no tienen dinero para 
Yahweh. La gente tiene dinero para todas estas cosas 
en el mundo, pero ¿tienen dinero para Yahweh? 
 
Yahweh dice: "Me roban Mis diezmos y ofrendas. Están 
sentados esperando Mis bendiciones". ¿Conocemos a 
alguien así? 
 

Malaquías 3:8 
8 "¿Robará un hombre a Elohim? ¡Pero Me has 
robado! Pero tú dices: "¿En qué te hemos 
robado?" en los diezmos y las ofrendas. 
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"Están sentados esperando Mis bendiciones y no Me 
sirven. Son siervos perezosos. Incluso los perros 
muestran más amor por sus amos que el que Mi gente 
muestra hacia Mí". 
 
Versículo 14, Yahweh le dice a Judá: "Habéis dicho: 'Es 
inútil servir a Elohim'. ¿De qué nos sirvió guardar Sus 
ordenanzas? ¿Qué conseguimos con ello? ¿Qué nos 
aporta la construcción del reino de Yeshúa? A ti no. ¡NO! 
Nosotros, nosotros, nosotros". 
 

Malaquías 3:14 
14 Vosotros habéis dicho: 'Es inútil servir a Elohim; 
¿de qué sirve que hayamos guardado Su 
ordenanza y que hayamos caminado como 
dolientes ante Yahweh de los Ejércitos? 

 
"¿Hola, Yahweh? Probando, uno, dos, tres... ¿Me oyes? 
¿En qué nos beneficia? ¿Qué beneficio obtenemos al 
ser probados, y refinados, y al caminar como si 
estuviéramos de luto; al caminar como si estuviéramos 
arrepentidos ante Yahweh de los Ejércitos?" 
 
"Dices que nos vas a dar las bendiciones, pero tal como 
es el mundo, son los que se comportan con orgullo los 
que son bendecidos. Dices que los mansos heredarán 
la tierra, pero en este mundo caído, ¿no parece que los 
que hacen la maldad son los que son levantados? 
Incluso tientan a Elohim y salen libres". 
 

Malaquías 3:15 
15 Así que ahora llamamos bienaventurados a los 
soberbios, porque los que hacen la maldad se 
levantan; incluso tientan a Elohim y son 
liberados.'" 
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"¿Pero no nos bendecirá si hacemos el mal? ¿Qué pasa 
con eso? ¿Cuál es tu problema Yahweh? ¿Quién te 
crees que eres? Bien, ¿qué tal un poco de pesos y 
medidas iguales aquí, de acuerdo? Si los malvados 
pueden hacer el mal, y pueden ser bendecidos, 
¿entonces no deberíamos poder hacer el mal y ser 
bendecidos también? ¿Qué estás pensando Yahweh?" 
 
Dice: "Pero tú dices: '¿Por qué hemos de amar a 
Yahweh en lo bueno y en lo malo? ¿Por qué hemos de 
esforzarnos por ser una novia casta, apartada y virgen 
para Él?" 
 
Yahweh dice, "¿Por qué decís: 'Bueno, todas estas 
rameras van por ahí y no son castigadas, por qué 
tenemos que ser una novia fiel? Ellas están arruinadas, 
¿por qué tenemos que ser correctas? ¿Por qué 
tenemos que abstenernos de los deseos de nuestros 
ojos, y de los deseos de nuestra carne, y de nuestro 
orgullo (que es el que te va a atrapar)? ¿Por qué 
tenemos que abstenernos de nuestros deseos 
mundanos, y no ellos? Nosotros somos los que 
intentamos obedecerte. Nosotros somos los que 
tenemos que caminar humildemente como si 
estuviéramos de luto. ¿Por qué son esos los que 
reciben las bendiciones?" 
 

Yeshayahu (Isaías) 13:11 
11 "Castigaré al mundo por su maldad, y a los 
malvados por su iniquidad; detendré la arrogancia 
de los soberbios, y abatiré la altivez de los 
terribles. 

 
Hermanos, hermanas, ¿conocemos a alguien en Efraim 
así (tal vez)? ¿Y eso suena como una novia que ama a 
su Esposo; ella está haciendo lo mejor para seguir a su 
Esposo y apoyar a su Esposo? 
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¿Suena eso como una novia que ama a su Esposo en 
las buenas y en las malas sin importar si está 
construyendo y trabajando duro, o sin importar qué? 
 
¿Cuántos cristianos y cuántos mesiánicos, cuántos 
efraimitas conocemos que parecen comportarse como 
si pensaran que el día del regreso de Yeshúa va a ser 
una especie de fiesta, una especie de gran celebración, 
y que sólo tienen que seguir haciendo lo que ya están 
haciendo, que es descansar y leer en casa de otro en 
Shabat? 
 
Y entonces solo vamos a aprender sobre la Torá, vamos 
a ser solo oidores y no hacedores. ¿Sólo vamos a 
esperar el autobús del rapto? 
 
Es como, ¿qué piensan algunos? No conozco a nadie 
que diga esas palabras exactas, pero es como se 
comporta la gente. ¿Qué le decimos a Yahweh con 
nuestras acciones? Porque lo que juzga Yahweh es 
nuestro fruto. ¿Mostramos buenos frutos? ¿O no 
mostramos ningún fruto? ¿O es que mostramos los 
frutos malos? 

 
Mattityahu (Mateo) 16:27 
27 Porque el Hijo de Adán vendrá en la gloria de 
Su Padre con Sus ángeles, y entonces 
recompensará a cada uno según sus obras. 

 
Mattityahu (Mateo) 7:18-19 
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. 

 
Bueno, Malaquías capítulo 4 en el versículo 1 dice: "El 
día de Yahweh vendrá ardiendo como un horno". Mira el 
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fin de los tiempos, mira las noticias; significa que va a 
haber mucho fuego, y calor, y humo. Dice: "Todos los 
orgullosos que hacen la maldad serán quemados". 
 

Malaquías 4:1 
1 "Porque he aquí que viene el día, ardiente como 
un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que 
hacen la maldad, serán rastrojos. 
Y el día que viene los quemará, dice Yahweh de 
los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. 

 
Así que, los sabateanos-frankistas podrían pensar que 
las cosas van a ir a su manera, pero Yahweh dice, "No, 
no va a ir a su manera". Así que, estamos hablando de 
los masones, los Illuminati, los sabateanos-frankistas, 
aquellos que están haciendo cosas en secreto, ¿de 
acuerdo? 
 
Recientemente se ha hablado mucho en las noticias 
sobre cómo se destruyeron las Piedras de Guía de 
Georgia y cómo éstas hablan de que se están 
preparando para acabar con el 95 por ciento de la 
población de la tierra y esclavizar al resto; pero Yahweh 
dice que no ganarán. 
 

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." 

 
Así que, esto lo sabemos, que los rabinos están 
monitoreando nuestras comunicaciones; lo sabemos 
por el pasado. Y hermanos, lo que Yahweh siempre 
quiso fue que escucháramos Su voz y la 
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obedeciéramos, y que obedeciéramos todo lo que 
estaba escrito. 
 
Así que, va a ser terrible en estos tiempos finales, para 
todos, pero la verdadera Asamblea de Filadelfia que ya 
se está disciplinando, aprendiendo a amar a sus 
hermanos en la verdad no necesitará ser disciplinada 
porque ya habremos aprendido a disciplinarnos. 
 
Ahora, estamos hablando de la tercera y cuarta guerra 
mundial, que se desarrollan en este escenario (lo 
explicamos en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos o en 
Apocalipsis Simplificado Si el Padre quiere, algún día 
nos gustaría hacer la segunda parte de este estudio de 
Apocalipsis). Pero Mateo 24, todo lo de la Tribulación, 
todo eso está por venir, cortesía de la secta sabateana-
frankista. Y ellos (por supuesto) a su vez son en última 
instancia o, más bien, todos trabajan para el papado, 
pero Yahweh está permitiendo estas cosas porque no 
estamos haciendo lo que Él dijo. 
 

Hebreos 12:6-7 
6 Porque al que ama Yahweh lo castiga, y a todo 
hijo que recibe lo azota". 
7 Si soportáis el castigo, Elohim os trata como a 
hijos; porque ¿qué hijo hay que no sea castigado 
por un padre? 

 
Y eso es todo; eso es todo. Estamos en esclavitud en 
Egipto, Yahweh está dispuesto a tomarnos como 
somos, pero nos ama demasiado para permitir que nos 
quedemos así porque sabe que Sus estándares para 
una novia para Su Hijo son muy altos, a nivel de 
perfección; muy arriba. Y Él sólo nos pide que hagamos 
lo que Él dice que hagamos, y Él lo hará, nos llevará a 
ello. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Pero aquí está la diferencia que hemos mencionado. 
Nuevamente, aquí en el versículo 4, Yahweh nos dice 
que, si queremos estar protegidos y en Su favor en el 
juicio, entonces debemos recordar guardar todos Sus 
estatutos y Sus juicios que están contenidos en la Torá 
de Moshé. 
 

Malaquías 4:4 
4 "Acuérdate de la Torá de Moisés, Mi siervo, que 
le ordené en Horeb para todo Israel, con los 
estatutos y los juicios. 

 
En otras palabras, "Efraim te amo, pero tus problemas 
se deben a que todavía no estás estudiando 
diligentemente el contrato matrimonial y no estás 
tomando a pecho el 100% de todo lo que he dicho. Sólo 
puedo trabajar contigo si estás dispuesto a trabajar 
conmigo. Sólo puedo trabajar contigo si estás dispuesto 
a disciplinarte". 
 
Bien, consideremos que Yahweh está (básicamente) 
hablando del capítulo 24 de Mateo aquí. Malaquías y 
Mateo capítulo 24, es lo mismo. A eso se refiere. Por lo 
tanto, estamos hablando del marco de tiempo de la 
Tribulación. Y nos dirigimos al marco de tiempo de la 
Tribulación, ahora. Si lo dudas, mira la sección Noticias 
Apocalípticas en la página web de Israel Nazareno. 
 
Sin embargo, Yahweh entregó esto a Judá, pero 
también es muy aplicable a nosotros. Entonces, si 
sabemos que el Día de Yahweh se acerca, ¿en qué 
medida nos estamos preparando para ese día? 
 
Bien, sabemos que hay algunas lecciones y principios 
importantes que se encuentran en las secuencias de las 
cosas en las Escrituras. No sólo en la Escritura, sino en 

https://nazareneisrael.org/es/noticias-nazarenas-apocalipticas/
https://nazareneisrael.org/es/noticias-nazarenas-apocalipticas/
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las secuencias en que se presentan las cosas. Así que, 
en ese asunto, consideremos el contexto. 
 
Mateo 24 habla de las mismas cosas que Malaquías. 
Entonces el capítulo 25 de Mateo se divide 
efectivamente en tres parábolas y cada parábola nos 
muestra qué tipo de novia quiere Yeshúa. En otras 
palabras, esta es la forma de ser, y esta no es la forma 
de ser. Porque también nos muestra lo que no quiere en 
una novia. 
 
Así, la primera parábola es la de las cinco vírgenes 
prudentes y las cinco vírgenes necias; todas son 
vírgenes, pero cinco son prudentes y cinco necias. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:1-2 
1 "Entonces el reino de los cielos será semejante 
a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y 
salieron a recibir al novio. 
2 Cinco de ellas eran sabias y cinco eran necias. 

 
Ahora, las cinco vírgenes prudentes se prepararon 
diligentemente para el regreso de su novio. Todos están 
preparados para el regreso del novio. Así que, como 
mostramos en nuestros estudios sobre Apocalipsis y el 
Fin de los Tiempos y también en Apocalipsis 
Simplificado en YouTube, explicamos que esto tiene 
lugar en el Armagedón, después de la Tribulación (luego 
viene el Armagedón). Es entonces cuando Yeshúa viene 
por nosotros. 
 
Pero fijémonos, tenemos cinco vírgenes sabias y ellas 
tienen lámparas que permanecieron encendidas y 
nunca se apagaron, aunque Yeshúa se retrasó en Su 
venida. 
 
 

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://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J


 127 

Mattityahu (Mateo) 25:4 
4 pero las sabias tomaron aceite en sus vasos con 
sus lámparas. 

 
Mantenían sus lámparas, para que sus lámparas 
pudieran arder continuamente para Él; incluso si algo 
iba mal, estaban preparadas. Hicieron de la venida de 
su novio su máxima prioridad, querían estar listas para 
su boda, querían estar preparadas para hacer su papel; 
para tomar su trabajo como Su ayudante, como una 
verdadera carne. 
 
Las novias sabias se encargaron de preparar sus 
vestidos de novia, guardaron provisiones extra de 
aceite, mechas de repuesto, de modo que estaban listas 
y preparadas para su venida aunque el novio se 
retrasara. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:13 
13 "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora 
en que vendrá el Hijo de Adán. 

 
Esto significa que eran el tipo de novias que pensaban 
con antelación y se preparaban. Así que, si queremos 
ser Su novia, también tenemos que echar un vistazo a 
los tiempos en los que estamos, pensar en el futuro y 
prepararnos. 
 
Pues bien, las vírgenes insensatas, no parecían pensar 
que la venida del novio mereciera realmente la pena ser 
preparada; tenían cosas más importantes que hacer con 
su tiempo. Así que, cuando el novio se retrasó, sus velas 
y sus mechas se apagaron; no planearon las 
contingencias, no planearon por adelantado. 
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Mattityahu (Mateo) 25:3 
3 Las necias tomaron sus lámparas y no se 
llevaron el aceite, 

 
Las vírgenes necias simplemente asumieron que el 
novio esperaría a que ellas se prepararan. Bueno, han 
tenido todo el verano para prepararse. Se 
comprometieron en Shavuot (o Pentecostés), ahora 
estamos hablando de la Fiesta del Séptimo Mes, y 
tuvieron todo el verano para prepararse. ¡Oh, pero no lo 
hicieron! ¡Oh! Y Yeshúa tampoco las esperó. Así que, 
Yeshúa tomó con Él, aquellas vírgenes fieles que habían 
puesto en primer lugar la preparación de la boda. Esas 
son las novias que se consagraron y se apartaron para 
Él y lo convirtieron en su máxima prioridad en la vida. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:10 
10 Y mientras iban a comprar, vino el novio, y las 
que estaban preparadas entraron con él a la boda, 
y la puerta se cerró. 

 
Esas eran las novias que estaban completamente 
centradas en Él. Él aumentó, ellas disminuyeron; esas 
son las que Él tomó. Las demás se quedaron atrás; 
perdieron definitivamente. 
 

Yojanán (Juan) 3:30 
30 Él debe aumentar, pero yo debo disminuir. 

 
Bien, entonces la siguiente es la parábola de los 
talentos. Y la parábola de los talentos es muy similar a 
la parábola de las minas. Recuerda, esto es después de 
Mateo 24, Yeshúa está hablando del tipo de novia que 
Él quiere venir a buscar. ¿Por qué pasamos por alto todo 
esto? Bueno, Él viene por esta clase de novia y no por 
otra clase de novia. 
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Así, Yeshúa nos habla del amo que entregó sus bienes 
a sus siervos con la expectativa de que se ocuparan de 
su trabajo mientras él no estaba. Eso es lo que hacías 
como buen siervo en los tiempos de las Escrituras (por 
así decirlo); te ocupabas del trabajo de tu amo, tratando 
de hacer lo mejor para él, tratando de hacer las cosas 
mejor para él mientras no estaba. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:14-15 
14 "Porque el reino de los cielos es semejante a 
un hombre que viaja a un país lejano, que llama a 
sus siervos y les entrega sus bienes. 
15 Y a uno le dio cinco talentos, a otro dos y a otro 
uno, a cada uno según su capacidad; y enseguida 
se puso en camino. 

 
Pues bien, entonces el amo volvió para ajustar cuentas 
y ver lo que habían hecho por él durante su ausencia. 
¿Siguieron sus instrucciones? ¿Fueron sabios para él? 
¿Intentaron aumentar sus posesiones? ¿O hicieron lo 
suyo? ¿Se han emborrachado? ¿No han trabajado 
mucho? 
 

Mattityahu (Mateo) 25:19 
19 Al cabo de mucho tiempo, vino el amo de 
aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. 

 
Pues bien, aquellos siervos que habían trabajado duro 
y obtenido beneficios para su amo, recibieron elogios y 
recompensas por su dedicación y fidelidad. Les dijo: 
"¡Bien hecho, siervo bueno y fiel!" 
 

Mattityahu (Mateo) 25:23 
23 Su señor le dijo: 'Bien hecho, siervo bueno y 
fiel; has sido fiel en pocas cosas, te haré jefe de 
muchas. Entra en la alegría de tu maestro'. 
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Pero el siervo que había obrado mal y no trabajaba para 
su amo mientras éste estaba ausente, fue encontrado 
como un siervo malvado, perezoso y holgazán. Fue 
arrojado a las tinieblas exteriores porque el amo 
consideró que ese siervo no era útil. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:26, 30 
26 "Pero su amo respondió y le dijo: "Siervo malo 
y perezoso, sabías que cosecho donde no he 
sembrado, y recojo donde no he esparcido la 
semilla. 
30 Y arroja al siervo inútil a las tinieblas exteriores. 
Allí habrá llanto y crujir de dientes". 

 
Eso es todo lo que tenemos que ser, no es rentable en 
el sentido de que no estamos ayudando a construir el 
reino global unificado de Yeshúa; no estamos 
obedeciendo todo lo que está escrito en las Escrituras, 
en la Torá, en nuestro Pacto nupcial. 
 
Bien, si no estamos ayudando a Yeshúa a establecer el 
reino global unificado que Su Padre le envió para 
entrenarnos a establecer, Yeshúa nos está diciendo: 
"No estáis en Mis asuntos. Eso va a hacer que te echen 
a las tinieblas exteriores donde hay llanto y crujir de 
dientes". 
 

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 eso no requiere que hagamos nada malo, eso solo 
requiere que seamos tibios; solo que pensemos que 
somos supernovias o novias del milenio, eso es todo. 
No tenemos que trabajar, no tenemos que 
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preocuparnos... ¿Estamos descansando y leyendo en 
casa de otra persona? Lo que sea barato, lo que sea 
fácil, lo que sea gratis... 
 
Yeshúa dice que eso es todo lo que se necesita para 
suicidarse (espiritualmente hablando), ¿de acuerdo? 
¿Lo entendemos? ¿Es algo que entendemos? Eso es 
suicidarse (espiritualmente hablando), es ser tibio. 
 

Mattityahu (Mateo) 18:8 
8 "Si tu mano o tu pie te hacen pecar, córtalo y 
échalo de ti. Es mejor que entres en la vida cojo o 
manco, en lugar de tener dos manos o dos pies, 
pero ser arrojado al fuego eterno. 

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

 
Por último, Yeshúa nos cuenta la parábola del juicio 
final. Yeshúa dice que Él vendrá en Su gloria, y se 
sentará en el trono de Su gloria y en ese día, todos 
serán reunidos ante Él para Su juicio. Es Yeshúa quien 
nos va a juzgar. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:31 
31 "Cuando el Hijo de Adán venga en Su gloria, y 
todos los mensajeros apartados con Él, entonces 
se sentará en el trono de Su gloria. 

 
Como vimos antes, Yahweh enviaría a Su Mensajero, 
enviaría a Su "Mi Mensajero", que era Yeshúa. Así que, 
Yeshúa es el que nos dio todos estos mandamientos y 
Yeshúa es al que se supone que debemos construir este 
reino. 
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Por lo tanto, todo el mundo se va a reunir al regreso del 
Rey, al regreso del Maestro. Aquellos que trabajaron 
para Él, e hicieron lo correcto, y trabajaron para Él 
porque lo amaron y también amaron a sus hermanos y 
hermanas, y cuidaron de aquellos que eran pobres y 
estaban enfermos o necesitados (especialmente 
aquellos dentro del cuerpo), esos son los que Yeshúa 
dice, "Ellos serán los que reciban la vida eterna". 
 

Mattityahu (Mateo) 25:35-36 
35 porque tuve hambre y Me disteis de comer; tuve 
sed y Me disteis de beber; fui forastero y Me 
acogisteis;  
36 estuve desnudo y Me vestisteis; estuve 
enfermo y Me visitasteis; estuve en la cárcel y 
vinisteis a verme'. 

 
Mattityahu (Mateo) 25:23 
23 Su amo le dijo: 'Bien hecho, siervo bueno y fiel; 
has sido fiel en pocas cosas, te haré jefe de 
muchas. Entra en la alegría de tu maestro'. 

 
Dice: "Pero aquellos que odiaron a sus hermanos y 
hermanas, y que no se ocuparon de los pobres, no se 
ocuparon de los enfermos ni de los necesitados de 
Israel Nazareno (de la secta de los nazarenos), serán 
expulsados al castigo eterno." 
 

Mattityahu (Mateo) 25:42-43, 46 
42 porque tuve hambre y no Me disteis de comer; 
tuve sed y no Me disteis de beber; 
43 Fui forastero y no Me acogisteis, estuve 
desnudo y no Me vestisteis, enfermo y en la cárcel 
y no Me visitasteis'. 
46 Y éstos irán al castigo eterno, pero los justos a 
la vida eterna". 
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¿Qué parte de "serán expulsados al castigo eterno" no 
entendemos? 
 
Así que, Yom Teruah viene pronto y eso es 
tradicionalmente cuando el Novio envía a Su Mensajero 
"Mi Mensajero", pero el Novio envía a Su Mensajero por 
delante para anunciar la pronta, pronta llegada del 
Novio, soplando el shofar en Yom Teruah. Y será 
entonces cuando el Maestro regrese. Entonces Él 
vendrá más tarde. Él decidirá si somos novias fieles y 
dedicadas o si no lo somos. 
 
Y así, el shaliaj Shaul dice que debemos prepararnos 
para ser Su casta y virgen novia. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 11:2 
2 Porque estoy celoso por ti con celos piadosos. 
Porque te he desposado con un solo esposo, para 
presentarte como una virgen casta al Mesías. 

 
Así que, ya que eso es lo que viene Yeshúa a buscar, 
ya que Él quiere que seamos una novia casta y virgen 
(y eso es todo lo que Él quiere), seamos honestos con 
nosotros mismos, hermanos. Después de escuchar 
sobre los dos tipos diferentes de vírgenes, pensemos 
cuál nos representa más, seamos francos con nosotros 
mismos, ¿somos las vírgenes sabias que 
verdaderamente aman a Yeshúa con todo su corazón, 
toda su alma y todas sus fuerzas? 
 
¿Somos una de las vírgenes prudentes que trabajan 
con diligencia para preparar la boda que se avecina; nos 
aseguramos de tener aceite y mechas, y de que el 
vestido esté sin mancha, sin arruga, sin defecto? En otro 
momento hablaremos más de la función de las prendas, 
pero ¿nos vestiremos con una prenda de justicia o con 
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una prenda de alabanza? Nuestro vestido debe estar 
impecable, sin arrugas, sin mancha. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:8 
8 Y a ella se le concedió vestirse de lino fino, limpio 
y resplandeciente, porque el lino fino son las 
acciones justas de los santos. 

 
Una novia debe consagrarse para su marido. ¿Estamos, 
hermanos, consagrando cada aspecto de nuestras 
vidas a Yeshúa como nuestra cabeza? ¿Y 
abandonamos nuestra vida anterior en el mundo, en 
Egipto, en Babilonia, en la Babilonia Misteriosa? ¿Y nos 
abstenemos de las lujurias mundanas como Su novia 
casta, fiel y apartada? ¿Intentamos convertirnos en el 
tipo de novia que Él quiere venir a buscar? ¿Acaso 
asumimos que porque somos llamados, somos 
elegidos? 
 
Hermanos, hermanas, muchos son llamados, tenemos 
que asegurarnos de ser uno de los elegidos. 
 
¿Somos (quizás) uno de los tipos de vírgenes que 
espera un matrimonio de conveniencia; esperamos que 
sea fácil construir el reino de Yeshúa? ¿Esperamos que 
sea fácil y cómodo para nosotros construir el reino de 
Yeshúa? 
 
¿O acaso estamos volviendo la cabeza hacia atrás con 
la añoranza de Sodoma y Gomorra? ¿Quizás volviendo 
atrás en la añoranza de Egipto? ¿Somos como nuestros 
antepasados que querían volver a Egipto? Claro, 
querían salir de Egipto y construir el reino de Yahweh, 
oh, pero luego descubrieron que eso requería trabajo... 
 
Así que, esta es la razón por la que Yahweh nos trae a 
estas pruebas, hermanos, hermanas; Él quiere saber, 
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¿dónde están nuestros corazones? Por eso tenemos 
juicios. ¿Nos regocijamos en las pruebas porque 
nuestro corazón está en Yahweh, y sabemos que Él nos 
está trayendo algo en lo que necesitamos ser refinados? 
¿Dónde están nuestros corazones; en el mundo? 
¿Extrañamos nuestras vidas anteriores y nos limitamos 
a ir a la playa; sin hacer nada por Él? ¿Vivimos nuestra 
vida en el mundo, no entregamos nuestra vida en el 
mundo? ¿Seguimos acampando en nuestro tiempo 
libre? ¿Seguimos jugando al póker o a las apuestas? 
 
Yahweh no puede ser burlado; Elohim no mostrará 
parcialidad en el juicio. Debemos purificarnos; nos 
hacemos tan espiritualmente atractivos para Yeshúa 
que Él quiere tomarnos como Su novia porque hemos 
estado trabajando para construir Su reino. 
 
O tomamos esa decisión desde Su punto de vista; o no 
la tomamos, no hay un punto intermedio. Es nuestra 
elección. 
 
Hermanos, hermanas, nos enfrentamos a la elección de 
la lealtad. ¿Prometemos lealtad a una bandera? 
¿Prometemos lealtad a un sistema babilónico? 
¿Prometemos lealtad a lo que es esencialmente Egipto 
(o el mundo)? ¿Estamos tristes porque no podemos vivir 
nuestra vida en el mundo? ¿O estamos extasiados 
porque hemos salido de la prisión, de la cárcel, de la 
esclavitud de Egipto? Él nos lleva paso a paso y nos 
acompaña en cada etapa del camino para luego 
llevarnos a la gloria. Debemos ser probados. En última 
instancia, es nuestra elección. 
 
Hermanos y hermanas, esperamos y oramos para que 
este mensaje ayude a llegar a algunas esperanzadas 
futuras novias de Efraim y a las de Judá que están de 
paso con nosotros. 
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Porque, al igual que el shaliaj Shaúl, estamos celosos 
por ti con celos piadosos o justos. Todos hemos sido 
desposados con un solo Esposo, Yeshúa Mesías el Hijo 
del Elohim viviente. 
 

Qorintim Bet (2 Corintios) 11:2 
2 Porque estoy celoso por ti con celos piadosos. 
Porque te he desposado con un solo esposo, para 
presentarte como una virgen casta al Mesías. 

 
Por lo tanto, hermanos, hagamos todo y demos todo, 
para presentarnos a Él aprobados en todo sentido. 
Convirtámonos en las novias que Él viene a buscar. Hay 
que trabajar; no podemos guardar la Torá por accidente. 
 

Timotheus Bet (2 Timoteo) 2:15 
15 Procura presentarte a Elohim aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
cumpliendo rectamente la palabra de verdad. 

 
Que Él nos lleve a todos a purificarnos; a convertirnos 
en vírgenes castas, para que seamos dignos del Hijo de 
un Elohim vivo. 
 
Amén. 
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Parashá Shemini 
 
 

Levítico 9-11; 2 Sam. 6-7, Proverbios 23:20-21,  
Salmos 78; Hechos 10 

 
Como la alimentación es un tema muy amplio, no 
podemos abarcarlo todo. Pero acompáñanos en esta 
Parashá, vamos a centrarnos en encontrar una 
respuesta a la vieja pregunta: si Yeshúa estuviera aquí 
hoy, ¿qué comería?  
 
No tenemos tiempo suficiente para abarcarlo todo en lo 
que respecta a la alimentación, así que queremos 
abarcar lo que realmente cuenta. 
 
Ahora bien, la mayoría de la gente mira la Torá con 
respecto a los alimentos limpios e impuros y hace una 
lista de animales que tienen pezuñas hendidas y 
rumian, y luego también hace otra lista de peces que 
tienen aletas y escamas y luego los que no. Y puedes 
encontrar este tipo de listas de comprobación por todo 
Internet, de manera muy fácil. 
 
Pero, ¿alguien se ha parado a preguntar por qué las 
pezuñas partidas? ¿Por qué deben rumiar? ¿Por qué 
aletas y escamas? ¿Qué es lo que realmente quiere 
decir Yahweh con todo esto? ¿Nos daría una lista 
aleatoria de cosas que se supone que nunca 
entendemos qué es lo que realmente estamos haciendo 
por Él (que es como la mayoría de la gente enfoca las 
cosas)? 
 
Pero, ¿acaso hay algo más en estas listas de alimentos 
limpios e impuros que las listas de verificación y la 
mentalidad rabínica de las listas de verificación? 
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Ahora, en Shemot (o Éxodo) Yahweh dice varias veces 
lo que realmente quiere, lo que realmente busca. Lo 
primero que dijo cuando salimos de Egipto, es que 
quiere que hagamos shemá con diligencia, y que 
escuchemos y obedezcamos Su voz; que escuchemos 
Sus palabras con la intención de memorizarlas y 
hacerlas. Y si hacemos eso, Él no traerá sobre nosotros 
ninguna de las enfermedades de los egipcios. 

 
Shemot (Éxodo) 15:26 
26 y dijo: "Si escuchas con diligencia la voz de 
Yahweh, tu Elohim, y haces lo que es correcto ante 
Sus ojos, prestas atención a Sus mandamientos y 
guardas todos Sus estatutos, no pondré sobre ti 
ninguna de las enfermedades que he traído sobre 
los egipcios. Porque Yo soy Yahweh que te sana 
[Rafa, רפא]". 

 
Pero tenemos que obedecerlo con fe; tenemos que dar 
a las cosas nuestro verdadero todo. No lo que 
pensamos como en todo, sino lo que Él piensa como 
nuestro todo. 
 
Pero, ¿no conocemos a cristianos, y mesiánicos, y 
efraimitas, y otros que dicen: "Bueno, oramos por 
sanidad, pero no obtuvimos sanidad". Bien, ¿y qué? 
Entonces, Yahweh ya no nos ama, ¿es eso? ¿Es eso lo 
que estamos diciendo? No. No. 
 
Bien, entonces el punto es, y esto es difícil de escuchar 
para muchos de nosotros pero, el punto es que, ¿no hay 
muchos de nosotros que pensamos que estamos 
obedeciendo las leyes de alimentos limpios de Yahweh, 
pero no estamos realmente entendiendo lo que Yahweh 
quiere porque todavía estamos limitados al 
conocimiento de este tipo de listas de verificación 
rudimentarias, de escuela primaria; estas versiones 
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rabínicas de entendimiento sobre Levítico 11 y 
Deuteronomio 14 pero sin tener una verdadera 
comprensión de lo que Yahweh intenta comunicarnos? 
 

Efesim (Efesios) 4:23-24 
23 y ser renovado en el espíritu de tu mente, 
24 y que te vistas del nuevo hombre que fue 
creado según Elohim, en verdadera justicia y 
santidad. 

 
Nos acercamos a las Escrituras con mentalidad de lista 
rabínica. Y eso solo, ya eso no le gusta a Yeshúa; sino 
que tampoco le gusta a Elohim. Por lo tanto, si nos 
acercamos a la Torá con una mentalidad de lista de 
verificación, lo que estoy diciendo es que vamos a 
terminar ignorando lo que la Torá realmente nos pide 
que hagamos. 
 
Y no nos libraremos de las enfermedades de los 
egipcios porque nos dejamos engañar. No escuchamos 
las palabras de Yahweh; escuchamos otra cosa. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 17:40 
40 Sin embargo, no obedecieron, sino que 
siguieron sus antiguos rituales. 

 
Bueno, hermanos, no nos gustan los amigos de Job 
aquí, pero si vamos a tener un estudio de alimentos que 
cuenta, tenemos que hacernos algunas preguntas 
difíciles, ¿de acuerdo? Si nosotros, como pueblo de 
Elohim, realmente estamos haciendo todas las cosas 
que Elohim dice que quiere que hagamos, entonces 
¿por qué muchos de nosotros todavía tenemos todas 
estas enfermedades hoy en día? 
 
Incluso entre los judíos, y los cristianos, y los 
mesiánicos, ¿por qué tenemos todos los cánceres, por 
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qué tenemos todas las plagas? ¿Por qué tenemos la 
enfermedad celíaca (otra de las llamadas enfermedades 
judías) si la versión rabínica del kosher es tan buena? 
 

Vayiqra (Levítico) 26:16 
16 También te haré esto: Incluso pondré sobre ti el 
terror, la enfermedad y la fiebre que consumirán 
los ojos y causarán dolor en el corazón. Y 
sembrarás tu semilla en vano, porque tus 
enemigos la comerán. 

 
De acuerdo, ¿por qué tenemos barras de caramelo con 
sello rabínico, azúcar procesada, refinada y OGM 
(organismos genéticamente modificados) con sello 
rabínico? ¿Cómo puede ser eso kosher? ¿Cómo es 
posible que esa sea la voluntad de Elohim? 
 
Los estudios nos muestran que el ciudadano 
estadounidense medio (judío o gentil) toma cuatro 
medicamentos recetados cada día. Y no sabemos las 
estadísticas del resto del mundo, pero el sistema 
babilónico es el sistema babilónico y es muy fácil 
engañar a la gente para que haga cosas que realmente 
no son buenas para ellos. 
 
Entonces, ¿cuántos judíos y cuántos cristianos 
conocemos que oran por sanidad, pero nunca la reciben 
realmente? ¿Por qué? 
 
No es por ser como los amigos de Job, pero ¿es posible 
(sólo quizás) que algunos de nosotros estemos 
sufriendo porque (quizás) estamos comiendo los frutos 
de nuestra propia desobediencia y ni siquiera lo 
sabemos porque estamos siguiendo estas listas de 
verificación rabínicas que no hablan realmente del 
corazón de las cosas? 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 11:30-31 
30 Por eso muchos están débiles y enfermos entre 
vosotros, y muchos duermen.  
31 Porque si nos juzgáramos a nosotros mismos, 
no seríamos juzgados. 

 
Ahora, sólo hablando de mí mismo (sé que no soy 
perfecto), durante años no conocí a Yahweh y no es de 
extrañar que mi salud en esos años fuera muy mala. 
Una cosa, nací autista, tengo escoliosis, tengo otros 
problemas, he tenido una lesión en la cabeza en el 
servicio militar, tuve un cambio completo de 
personalidad que fue junto con eso; un montón de 
problemas que he tenido que superar. Así que he tenido 
todo tipo de problemas de salud cuando crecía y luego, 
más tarde, a causa del servicio militar. 
 
Pero yo crecí de niño en la iglesia cristiana comiendo 
cerdo, y caramelos, gaseosas, galletas, ya sabes esos 
bastoncitos de colores azucarados. Sí, es increíble lo 
que hacen a los dientes. Y yo solía enfermarme cada 
invierno, pero desde que Yahweh me llamó al 
arrepentimiento el 6 de junio de 1999, mi salud ha 
mejorado un poco cada año desde entonces. Y sigo 
limpiando mi dieta y mi salud sigue mejorando. Sigo 
intentando tratar el templo vivo como se debe tratar el 
templo, y mi salud sigue mejorando. Entonces, ¿qué 
dice eso? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:19 
19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo 
del Espíritu Apartado que está en vosotros, que 
tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? 

 
Como explicamos en el estudio Israel Nazareno, en el 
capítulo 2 de Colosenses, versículo 16 nos dice que los 
alimentos y bebidas que comemos en Shabat y en las 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Fiestas de Yahweh son imágenes proféticas de sombra 
de las cosas que vienen. Y típicamente, son imágenes 
de sombras proféticas de lo que va a suceder con la 
novia. Y es por eso que se supone que sólo debemos 
permitir que el cuerpo del Mesías sea el que nos diga 
qué comer y beber, porque sólo el cuerpo del Mesías 
entiende el simbolismo involucrado en estas cosas. 
 

Qolosim (Colosenses) 2:16-17 (NVKJ Corregido) 
16 Así que nadie os juzgue en la comida o en la 
bebida, ni en lo que respecta a la fiesta o a la luna 
nueva o a los días de reposo, 
17 que son una sombra de lo que vendrá, sino el 
cuerpo del Mesías. 

 
Así que, lo que esto significa es que se supone que 
debemos obedecer las leyes de alimentos limpios de 
Levítico 11 y Devarim (o Deuteronomio) capítulo 14. Y 
es importante señalar que el shaliaj Shaúl escribió 
Colosenses después de la resurrección, así que nada 
ha cambiado, ¿de acuerdo? 
 
Bueno, cuando los niños nacen, van a seguir sus 
papilas gustativas, ¿no? Les gusta el azúcar. ¿Qué les 
gusta comer? Azúcar, como caramelos, como helados, 
como todo tipo de cosas que los humanos nunca 
debieron comer. Y ese es el punto principal, fuimos 
diseñados para comer ciertos alimentos. Y hoy en día 
los humanos estamos comiendo alimentos kosher 
'pareve', nunca fuimos diseñados para comer barras de 
caramelo kosher o refrescos kosher. 
 
Yahweh nos diseñó originalmente con un sistema de 
alimentación vegetal, nuestro tracto digestivo está 
diseñado para comer plantas. Nunca fue diseñado para 
bombas de azúcar de chocolate tostado. Nuestro tracto 
digestivo, nuestro estómago nunca estuvo hecho para 
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ese café con leche triple de cafeína; el triple batido de 
vainilla (o lo que sea que conozcas), ¿verdad? 
 
De acuerdo, no hay ningún mandamiento en la Torá que 
diga que no hay que abusar del sistema digestivo de esa 
manera, pero usemos algo de sabiduría, usemos algo 
de sentido común. ¿Qué estamos haciendo aquí? Y si 
nuestro cuerpo es temporalmente el templo vivo, ¿por 
qué estamos contaminando el templo con cosas para 
las que el cuerpo humano nunca fue diseñado para 
comer? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:19 
19 ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo 
del Espíritu Apartado que está en vosotros, que 
tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? 

 
Si pones basura en el depósito de tu coche, ¿cuánto 
esperas que dure el coche? Ocurre lo mismo con el 
cuerpo. 
 
No hay ningún mandamiento en Levítico 11, ni en 
Deuteronomio 14, ni en ninguna parte de la Torá que 
nos diga la cantidad de azúcar refinada genéticamente 
modificada que debemos comer. ¿Cuál es el límite de 
los alimentos genéticamente modificados refinados? 
 
Ah, y cuando somos jóvenes podemos comer 
prácticamente de todo, ¿no? Nos salimos con la 
nuestra. Estar despierto toda la noche, festejar toda la 
noche, beber toda la noche, levantarse al día siguiente 
e ir a trabajar. De acuerdo, prácticamente no nos damos 
cuenta de que hemos hecho algo malo hasta que las 
cosas empiezan a doler. Empezamos a llegar a los 30, 
y a los 40, y a los 50, pensamos que podemos ignorar 
el cuidado de nuestro cuerpo, pensamos que podemos 
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ignorar el cuidado del templo espiritual hasta que nos 
encontramos en la consulta del médico. 
 
¿Pero es eso lo que siempre quiso Yahweh? Vamos a 
comer un montón de basura; vamos a poner un montón 
de basura en el depósito de gasolina y vamos a gastar 
todo nuestro dinero en reparaciones del coche, en el 
seguro de salud y en el médico? ¡Oh! Menos mal que 
nos esforzamos tanto en ganar todo ese dinero para 
poder pagar las facturas del médico; para poder pagar 
las cirugías. 
 
Si te consideras discípulo dedicado de Yeshúa, si te 
consideras miembro de la secta de los nazarenos, 
entonces por favor lee nuestro estudio sobre “La dieta 
de la Torá”. También tenemos un estudio llamado 
“Somos lo que Comemos” y ambos se encuentran en 
los Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Cinco. 
Nos disculpamos, pero no tenemos tiempo para cubrir 
todo ese material aquí. 
 
Pero hermanos y hermanas, preguntémonos, de nuevo 
no queremos ser como los amigos de Job, pero ¿por 
qué tantos de nosotros en Efraim parecen creer que las 
leyes de los alimentos limpios no se aplican realmente 
a nosotros; al menos no de la manera en que Yahweh 
las escribió? Si seguimos la lista rabínica, creemos que 
podemos comer azúcar transgénico, pero ¿qué quiere 
Yahweh que hagamos, especialmente cuando sabemos 
que fue Yeshúa quien nos dio la Torá? 
 
Y especialmente cuando sabemos que Yeshúa dice en 
Mattityahu (o Mateo) capítulo 5 en el versículo 17 que 
no debemos pensar que Yeshúa vino a abolir ni la más 
mínima cosa de la Torá porque la Torá nos es dada 
como nuestra Ketubah (o nuestro contrato nupcial). 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/la-dieta-de-la-tora/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/la-dieta-de-la-tora/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-5/somos-lo-que-comemos/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-5/
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Mattityahu (Mateo) 5:17 
17 "No pienses que he venido a destruir la Torá o 
los Profetas. No vine a destruir sino a cumplir. 

 
Por lo tanto, si queremos ser Su novia, entonces 
debemos purificarnos y refinarnos obedeciendo el 
contrato nupcial. No es opcional si queremos ser la 
novia. 
 
Pero cuando llegamos a la famosa visión de Kefa (o de 
Pedro) en el capítulo 10 de los Hechos (vamos a hablar 
de ella casi al final de este estudio), en la mayoría de los 
círculos cristianos e incluso en muchos círculos 
mesiánicos, la visión de Kefa se utiliza a menudo para 
justificar que comamos lo que queramos con tal de que 
oremos por ello. 
 
De acuerdo, pero ¿es eso lo que Yeshúa dijo que 
podíamos hacer? ¿Es eso lo que quiere Yeshúa en una 
novia que come cualquier cosa? ¿Vino Yeshúa a anular 
las elecciones de menú de Su padre? ¿Vino Yeshúa 
para que pudiéramos ampliar nuestras opciones de 
menú en directa contradicción con las reglas de la casa 
de Su padre? 
 
La carne de cerdo o de ternera transgénica, 
afortunadamente, todavía no está en el menú. Los 
genes de las arañas en nuestros tomates no están en el 
menú. 
 
El capítulo 10 de Deuteronomio (o Devarim) en el 
versículo 13 nos dice que Yahweh nos dio los 
mandamientos nupciales para nuestro bien. También 
sabemos que esto incluye las leyes alimentarias. 
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Devarim (Deuteronomio) 10:13 
13 y a guardar los mandamientos de Yahweh y Sus 
estatutos que hoy os ordeno para vuestro bien? 

 
Tenemos que seguir el corazón de Yahweh en este 
asunto. Yeshúa no vino para que pudiéramos comer 
cosas que no son buenas para nosotros. Yahweh nos 
dice que esto es bueno, pero que esto otro no es bueno, 
Yeshúa no vino a cambiar lo que dijo Su Padre. 
 

Yojanán (Juan) 12:50 
50 Y sé que Su mandato es la vida eterna. Por lo 
tanto, todo lo que hablo, como el Padre Me ha 
dicho, así lo hablo". 

 
Vamos a ver el capítulo 10 de los Hechos más adelante. 
Pero el capítulo 15 de Ma'asei (o Hechos) en el 
versículo 20 nos dice que, si queremos convertirnos en 
discípulos de Yeshúa, entonces lo que debemos hacer 
es empezar por obedecer las cuatro prohibiciones 
obligatorias del capítulo 15 de Hechos. 
 

Ma'asei (Hechos) 15:20 
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. 

 
Se trata de cuatro principios extraídos de la Torá. Estas 
son cosas que harán que te maten o te aparten de la 
nación de Israel. Por lo tanto, no tiene sentido entrar en 
la sinagoga si no se está dispuesto a obedecer estas 
cuatro reglas previas. 
 
La primera es la idolatría porque la idolatría es 
efectivamente un adulterio espiritual. La segunda es que 
no puedes hacer nada sexualmente inmoral. Ahora bien, 
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eso lo define Yahweh; lo define la Escritura y no el 
hombre. Porque tal y como van las cosas, pronto el 
mundo permitirá la zoofilia. Ahora, la tercera es, nada de 
estrangulamiento (o en el contexto) también nada de 
carnes impuras. Eso significa que no hay nada 
estrangulado y tampoco nada que viole Levítico 11 o 
Deuteronomio 14 (o el sentido común que es lo que 
parece faltar en tantas de estas listas de verificación 
rabínicas). Y por último, como israelitas tenemos que 
asegurarnos de no comer sangre física porque eso hará 
que nos corten de la nación de Israel. 
 

Vayiqra (Levítico) 3:17 
17 'Esto será un estatuto perpetuo a través de 
vuestras generaciones en todas vuestras 
moradas: no comeréis ni grasa [jelev, חלב] ni 
sangre.'" 

 
Ahora, sí, tomamos simbólicamente el vino como 
representación de la sangre de Yeshúa, pero no es 
sangre física, por lo que no es una violación de la Torá. 
 
Ahora bien, una vez que empezamos a obedecer estos 
cuatro requisitos previos es cuando podemos entrar en 
el ambiente de la sinagoga y recibir instrucciones de los 
ancianos; podemos escuchar la lectura de la Torá, 
podemos discutir cómo vivirla mejor en comunión con 
nuestros otros hermanos y hermanas. 
 

Ma'asei (Hechos) 15:20 
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. 

 
Ahora, una vez que mostramos nuestra sinceridad 
obedeciendo estos cuatro prerrequisitos, podemos 
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aprender a ser más como Yeshúa; a caminar más como 
Yeshúa. Y a Yeshúa le gustaba ser activo en Su 
sinagoga local. Le encantaba difundir la Palabra en Su 
zona. Por lo tanto, queremos llegar a ser como Yeshúa, 
eso es algo por lo que debemos orar seriamente. 
 

Luqas (Lucas) 4:16 
16 Y vino a Nazaret, donde había sido criado. Y 
como era Su costumbre, entró en la sinagoga el 
día de reposo, y se puso de pie para leer. 

 
Así que, ahora la pregunta en este caso se convierte en 
última instancia: ¿Qué comería Yeshúa? Si Yeshúa 
estuviera aquí hoy, ¿comería bombas de azúcar 
escarchadas con chocolate genéticamente modificadas 
aunque estén marcadas como kosher? 
 
Bueno, la razón por la que traigo esto a colación es que 
no puedo contar la cantidad de reuniones mesiánicas a 
las que he asistido en las que alguien trae carne de 
cerdo o alguien trae algo impuro, y la última vez que lo 
señalé, el hombre, el hermano al que se lo mencioné, 
sólo se encogió de hombros y dijo: "Sí, de acuerdo, soy 
un pecador" y se acercó a la carne de cerdo como si 
confesar a Yeshúa fuera su tarjeta de salida de la cárcel. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:17 
17 "Los que se santiguan y se purifican para ir a 
los jardines en pos de un ídolo en medio, 
comiendo carne de cerdo y la abominación y el 
ratón, serán consumidos juntos", dice Yahweh. 

 
Ahora bien, la alimentación es un tema enorme y 
podríamos hablar de él todo el día, hay mucho terreno 
que no tendremos tiempo de cubrir en este estudio. 
Pero para el propósito de esta enseñanza, lo que 
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estamos tratando de hacer es, estamos tratando de 
entender: ¿Qué haría Yeshúa? 
 
Ahora, no estamos tratando de enseñar a la gente si 
deben o no deben comer carne, no cubrimos eso aquí, 
lo cubrimos en los estudios escritos. Tampoco se trata 
de la cantidad de carne; eso también lo dejamos para 
los estudios escritos. 
 
Si eres sedentario, necesitas menos. Si eres muy activo 
físicamente, probablemente necesites más. 
 
Pero la Torá nos ordena comer carne en ciertas 
ocasiones como en Pésaj, así que ¿de dónde saca la 
gente estas doctrinas de que no se puede comer carne? 
 

Shemot (Éxodo) 12:8 
8 Esa noche comerán la carne; asada al fuego, 
con panes sin levadura y con hierbas amargas. 

 
Estamos seguros de que Yeshúa comía carne. 
Sabemos que Yahweh manda carne para Pésaj. Y 
también vemos a Yeshúa comiendo pescado. 
 

Luqa (Lucas) 24:42-43 
42 Entonces le dieron un trozo de pescado asado 
y un panal de miel. 
43 Y lo tomó y comió en presencia de ellos. 

 
La Torá también nos dice que podemos comer huevos 
de aves limpias. Eso también dice que podemos comer 
lácteos, de nuevo, de animales limpios. 
 

Devarim (Deuteronomio) 22:6 
6 "Si en el camino se encuentra un nido de pájaros, 
en cualquier árbol o en el suelo, con crías o 
huevos, con la madre sentada sobre las crías o 
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sobre los huevos, no tomarás a la madre con las 
crías; 

 
Shemuel Bet (2 Samuel) 17:29 
29 miel y cuajada, ovejas y queso del rebaño, para 
que comieran David y el pueblo que estaba con él. 
Porque dijeron: "El pueblo está hambriento, 
cansado y sediento en el desierto". 

 
Ahora, en contexto, no comemos huevos de serpiente o 
de reptil. Son huevos, pero no son de animales limpios. 
La Torá nos dice que las serpientes y los reptiles son 
impuros, por lo que sus huevos son impuros. Además, 
esta es la misma razón por la que no bebemos leche de 
camello. Es porque los camellos también son impuros 
según la Torá. 

 
Vayiqra (Levítico) 11:41 
41 'Y todo lo que se arrastra en la tierra será una 
abominación. No se comerá. 

 
Así que, todos podemos leer Levítico 11 y Deuteronomio 
14 por nosotros mismos, pero de nuevo, hoy estamos 
tratando de hablar de por qué Yahweh hizo que algunos 
alimentos fueran limpios y otros impuros. ¿Qué es lo 
que realmente está tratando de enseñarnos aquí? ¿Qué 
es lo que realmente quiere que sepamos? No hemos 
visto que esto se enseñe en ningún otro sitio. 
 
Por lo tanto, sólo para sacar esto del camino, se nos 
permite comer carne; de nuevo, se ordena en algunas 
ocasiones. Y se nos permite comer productos lácteos. 
También se nos permite comer miel de abeja. Al fin y al 
cabo, era la tierra de la leche y la miel (y ya hablaremos 
de la miel en otro lugar). Pero Shimshon (o Sansón) 
comió miel de abeja, así que está bien. 
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Shemot (Éxodo) 3:17 
17 y He dicho que os haré subir de la aflicción de 
Egipto a la tierra de los cananeos, de los hititas, de 
los amorreos, de los ferezeos, de los heveos y de 
los jebuseos, a una tierra que mana leche y miel". 

 
En otro lugar tendremos que hablar de por qué el vómito 
de abeja regurgitado es limpio en otro lugar. Pero 
Salomón dice que podemos tener miel de abeja, sólo 
que no demasiado. 
 

Mishle (Proverbios) 25:27 
27 No es bueno comer mucha miel; ni el buscar la 
propia gloria es gloria. 

 
Bien, ahora, el problema empieza a llegar con el hecho 
de que, uno, queremos demasiado de cosas que no 
deberíamos tener demasiado. Queremos cosas que no 
deberíamos tener en absoluto. Y ahora tenemos otro 
problema, viene en los tiempos modernos. Pero el 
hecho de que los alimentos de hoy en día no son 
realmente los mismos que los de antaño, un simple 
hecho es que los animales criados en granjas 
industriales no son criados de la misma manera que en 
la antigüedad. No tienes gallinas sueltas en el patio, las 
vacas no pueden deambular de un extremo a otro de la 
valla. 
 
Ni siquiera el trigo es el mismo. El trigo moderno ha sido 
criado para tener hasta 50 veces más gluten (quizás 
más que eso ahora). Y saben que este gluten puede 
provocar la enfermedad celíaca. Puede causar el 
síndrome del intestino permeable; puede provocar todo 
tipo de problemas digestivos. Y si el microbioma del 
intestino no es saludable, el resto del cuerpo no lo será 
por mucho tiempo. Y esto se debe a que nuestro trigo 
de hoy no es el mismo que el antiguo trigo emmer negro 
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y el antiguo trigo de maíz ein que se utilizaban en los 
tiempos de las Escrituras; era un trigo diferente en los 
tiempos antiguos; el pan antiguo era muy grueso y muy 
pesado. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 4:9 
9 "Toma también para ti el trigo, la cebada, las 
judías, las lentejas, el mijo y la espelta; ponlos en 
una vasija y haz pan con ellos. Durante el número 
de días que estés acostado de lado, trescientos 
noventa días, lo comerás. 

 
Toda esa hinchazón que tenemos en el pan moderno, 
mucha gente no puede digerir la proteína que lo hace 
hincharse. Muchas personas no pueden digerir el 
gluten. Afecta especialmente a los judíos. 
 
De nuevo, en la antigüedad se tenía a los animales en 
libertad; eran mucho más sanos. Eran libres de vagar, 
recibían mucho sol, tenían aire fresco y hacían ejercicio. 
Estos animales eran mucho más sanos que los 
actuales. 
 
Hoy en día, a la mayoría de los animales de las granjas 
industriales no se les permite correr en libertad porque 
eso hace que su carne sea más dura. Si los mantienen 
encerrados, la carne es más blanda y los clientes están 
más contentos, por lo que los animales no hacen el 
mismo tipo de ejercicio en un entorno natural y 
saludable al aire libre que en años anteriores. Además, 
tampoco tienen necesariamente alimentos libres de 
productos químicos; no tienen necesariamente 
alimentos no transgénicos. 
 
Ahora, agreguemos a esto el hecho de que en la 
antigüedad los israelitas promedio no comían carne 
todos los días. De hecho, si usted fuera un israelita 
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promedio, probablemente comería carne tal vez 20 o 30 
días en un año. La carne se trataba más bien como un 
alimento de guerra para los ricos, porque es una fuente 
concentrada de energía y proteínas, o se consideraba 
una golosina, un manjar. 
 
Ahora bien, si eras un rey o tal vez un hombre rico, 
entonces podías permitirte sacrificar un animal cada día, 
o tal vez cada dos días, pero no había refrigeración ni 
espacio para congelar, por lo que la carne no se 
conservaba más de dos días. 
 
Ya vimos en el capítulo 7 de Vayiqra (Levítico), en el 
versículo 16, que el sacrificio tenía que comerse el 
mismo día en que se hacía, aunque se podían comer 
las sobras al día siguiente, pero al tercer día en Oriente 
Medio ya se estaba poniendo verde; por lo que era 
incomible. 
 

Vayiqra (Levítico) 7:16 
16 Pero si el sacrificio de su ofrenda fuere voto u 
ofrenda voluntaria, se comerá el mismo día que 
ofrezca su sacrificio; pero al día siguiente también 
se puede comer el resto; 

 
Ahora bien, si eras levita de servicio en el Templo o en 
el Tabernáculo y la gente ofrece sacrificios todos los 
días, entonces probablemente tenías más carne de la 
que realmente querías mientras estabas de servicio. 
Pero cuando volvías a casa las cosas, tal vez, eran 
diferentes, no lo sabemos. 
 
En los estudios se habla de lo que se denomina 
toxicidad de la carne , que es algo muy real; si 
consumes demasiada carne, te enfermas. 
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Pero el israelita promedio era muy pobre, no tenía un 
congelador, no tenía un refrigerador, no podía 
simplemente ir al supermercado. Así, los israelitas 
comunes sacrificaban animales en las fiestas y en 
ocasiones especiales como las bodas. Si era pobre, 
simplemente no tenía más dinero que eso; eso era 
mucho dinero para los animales en aquella época. 
 
O tal vez si eres rico y tu hijo pródigo Efraim vuelve a 
casa; se ha ido corriendo a adorar a la reina del cielo en 
la mañana de Ishtar con el servicio del amanecer de 
Ishtar, o tal vez se escapó para adorar al dios del sol 
Tamus (cuyo signo es la cruz) en la mañana del domingo 
(o algo así), pero cuando Efraim vuelve a casa, 
probablemente sacrificaste el ternero gordo para él 
porque tu hijo estaba espiritualmente muerto y ahora 
está vivo de nuevo; estaba perdido y ahora es 
encontrado. 
 
Por lo tanto, eso es digno de sacrificar el ternero gordo. 
No es algo que se haga todos los días, incluso si se es 
rico no se come necesariamente carne todos los días a 
menos que seas rico. Eso era todo; probablemente no 
comías carne todos los días. Probablemente comías 
carne en las fiestas, excepto en Yom Kippur (por 
supuesto). 
 
Si te va bien, tal vez hayas comido carne para el Shabat 
cada semana para hacerlo especial. O si fueras un rey 
o un rico, de nuevo, tal vez comieras carne todos los 
días, pero no demasiado porque Salomón nos dice que 
no queremos ser lo que se llama 'comedores glotones 
de carne'. 
 

Mishle (Proverbios) 23:20 
20 No te mezcles con los bebedores de vino ni con 
los comedores de carne; 
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De acuerdo, bien, contextualizando, ¿qué es un 
comedor glotón de carne a los ojos de Yahweh cuando 
el israelita medio no comía carne todos los días; cuando 
comer carne era para celebrar una ocasión especial, 
qué es un comedor glotón de carne a los ojos de 
Yahweh en ese caso? 
 
Bien, para responder a esa pregunta, primero echemos 
un vistazo a nuestra biología, consideremos la forma en 
que estamos hechos. En el Jardín del Edén, Yahweh 
nos dio toda planta del campo en la que hay semilla en 
sí misma que se reproduce según su especie para 
alimentarse. 
 

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, en el Jardín del Edén, ¿no nos imaginamos o 
visualizamos que había una naturaleza inocente, casi 
infantil, y sin deseos de comer animales, sin deseos de 
comer carne, y tampoco deseos de canibalismo? 
 
Pues bien, con el paso del tiempo, nuestros 
antepasados se corrompieron cada vez más. Bereshit 
(o Génesis) capítulo 6 dice que Yahweh pudo ver que la 
maldad del hombre crecía en la tierra y que todo intento 
de los pensamientos de su corazón era sólo malo, 
continuamente. Su pensamiento no era cuidar de su 
hermano, sino adelantarse a él. 
 

Bereshit (Génesis) 6:5 
5 Entonces Yahweh vio que la maldad del hombre 
era grande en la tierra, y que todo designio de los 
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pensamientos de su corazón era continuamente 
sólo el mal. 

 
Y así, Yahweh se arrepintió de habernos hecho en la 
tierra. Y Yahweh se afligió en Su corazón por nosotros, 
Su creación. 
 

Bereshit (Génesis) 6:6 
6 Y Yahweh se arrepintió de haber hecho al 
hombre en la tierra, y se entristeció en Su corazón. 

 
Ahora, ¿qué tan feliz estaba Yahweh con nosotros en 
este punto? Él destruyó a todos excepto a ocho 
personas, Noé y su familia. Y Yeshúa nos dice que va a 
ser de la misma manera para nosotros cuando Él 
regrese. 
 
Dice que como fue en los días de Noé, así será la venida 
del Hijo del Hombre. La gente no va a prestar atención 
a lo que Yahweh quiere, sino que van a estar comiendo 
y bebiendo, festejando, casándose y dando en 
matrimonio, bailando; sin prestar atención a las 
Escrituras. Y si es que van a estar prestando atención a 
las Escrituras, no estarán haciendo todo lo que dice 
Elohim. Tal vez no estarán orando desesperadamente 
para escuchar y obedecer Su voz (que es lo que Él 
realmente quiere). 
 

Mattityahu (Mateo) 24:37-38 
37 Pero como los días de Noé, así será también la 
venida del Hijo del Hombre. 
38 Porque como en los días anteriores al diluvio, 
estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando 
en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el 
arca, 
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Hermanos y hermanas, sabemos, sabemos lo mal que 
se van a poner las cosas en estos tiempos finales, 
¿verdad? Bien, hoy todavía es pronto, aún nos queda 
mucho camino por recorrer. Sigue la línea de tiempo de 
Apocalipsis; tenemos un largo camino por recorrer. Hoy 
en día ya tenemos a los medios de comunicación, 
tenemos a los famosos de Hollywood promoviendo el 
canibalismo. Llevan mucho tiempo haciéndolo en las 
trastiendas de sus zonas ocultistas, pero está 
empezando a salir a la luz. En los relatos de nuestros 
antepasados también vimos cómo se producía el 
canibalismo en la antigüedad. 
 
Así que hoy, a diferencia del Jardín, hoy tenemos 
asesinatos, sacrificios de niños, homosexualidad, todas 
las mismas cosas que sucedían en la antigüedad, 
(básicamente) justo antes de que Yahweh nos 
aniquilara a todos. 
 
Entonces, sólo como pregunta: ¿Es posible que Yahweh 
supiera que el hombre era malvado en su corazón, y que 
comería carne, y que un día quisiera meterse en el 
canibalismo sólo porque esa es la carne que hay que 
comer? 
 
Así que, al igual que Yahweh sabía que el hombre 
caería en el Jardín, ¿también sabía Yahweh acerca de 
estas otras cosas? 
 
Bien, en nuestro estudio “Acerca de la Predestinación” 
en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Uno, 
vemos que tanto el shaliaj Shaúl como el shaliaj Kefa 
hablan del concepto de predeterminación (o 
predestinación) en algunas versiones. 
 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/acerca-de-la-predestinacion/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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Efesim (Efesios) 1:11 
11 En Él también hemos obtenido una herencia, 
siendo predestinados según el propósito de aquel 
que obra todas las cosas según el consejo de Su 
voluntad, 

 
Por lo tanto, lo que nos dice es que Yahweh ya sabía 
que las cosas acabarían yendo en una determinada 
dirección. Todo tenía que converger cuando Su Hijo 
estaba allí; todo tiene que funcionar en conjunto. Así 
como Yeshúa fue sacrificado, Él fue el Cordero, 
sacrificado desde la fundación del mundo; el mundo fue 
creado por medio de Él. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:20 
20 Él, en efecto, fue preordenado antes de la 
fundación del mundo, pero se manifestó en estos 
últimos tiempos para vosotros 

 
Hablamos de ello en nuestro estudio sobre “Yeshúa 
Manifestación de Yahweh”, que se encuentra en los 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Uno. 
 
Entonces, lo que estamos diciendo es esto: Aunque 
nuestros ancestros se dedicaran al canibalismo y 
aunque los medios de comunicación babilónicos y de 
Amalec promuevan el canibalismo y el comer carne 
humana hoy en día como si fuera algo grandioso para 
el medio ambiente, si miramos el Jardín del Edén, no 
comíamos carne. Nuestro tracto digestivo no está 
preparado para ello; está preparado para las plantas. 
 

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. 

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/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/yeshua-manifestacion-de-yahweh/


 159 

La Escritura nos dice que no deseemos las cosas de la 
carne. 
 

Romim (Romanos) 8:5 
5 Porque los que viven según la carne ponen su 
mente en las cosas de la carne, pero los que viven 
según el Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

 
Seamos realistas, ¿cuántos de nosotros hemos 
bromeado alguna vez diciendo: "¡Sí, soy carnívoro! ¡Sí, 
soy carnívoro!"? ¿Te has parado a pensar en lo que 
realmente estamos diciendo ahí? 
 
En primer lugar, me refiero a si Yahweh nos diseñó 
como consumidores de carne. ¿Pretendía Yahweh que 
fuéramos carnívoros? 
 
Quiero decir que hubo un animal que tuvo que dar su 
vida para que comamos carne, ¿no? Algo muere y 
derrama su sangre para que podamos comer carne. Y 
si tenemos que hacerlo por nuestra salud, eso es una 
cosa. Si tenemos que hacerlo porque nos lo mandan, 
eso es otra cosa. Pero, ¿estamos orgullosos de ello? 
¿Es eso algo de lo que debemos presumir, es que algún 
animal tiene que morir y dar su sangre por nosotros; 
estamos orgullosos de ello? 
 
Ahora bien, sabemos que la carne está permitida; 
sabemos que la carne está ordenada en algunas 
circunstancias. Así que, aunque no haya nada 
intrínsecamente malo en comer carne, ¿no hay algo 
ligeramente extraño en esa actitud; estar orgulloso de 
ser un comedor de carne? 
 
¿No es algo ligeramente perverso deleitarse con el 
concepto de comer la carne de un animal como lo haría 
un lobo? ¿O como lo haría un oso? Porque Yahweh no 
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nos hizo para eso. Entonces, ¿de dónde sacamos eso? 
No lo hemos recibido de Yahweh, así que ¿de dónde 
viene esa actitud? 
 
Yeshúa dice que seremos juzgados por cada palabra 
ociosa que salga de nuestra boca, porque refleja algo, 
¿verdad? 
 

Mattityahu (Mateo) 12:36 
36 Pero yo os digo que de toda palabra ociosa que 
hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día 
del juicio. 

 
En psicología te enseñan esas imágenes de la mancha 
de Rorschach y te dicen : "¿Qué crees que parece?". 
Bueno, estás leyendo algo en la imagen, algo que no 
está ahí. Por lo tanto, lo que sale de tu boca indica la 
condición del corazón. 

 
Mattityahu (Mateo) 15:11 
11 No lo que entra por la boca contamina al 
hombre, sino lo que sale de la boca, esto 
contamina al hombre". 

 
Ahora mismo estamos pensando en lo que entra en 
nuestra boca, pero ¿hemos pensado alguna vez en lo 
que sale de ella? y eso, es por lo que vamos a ser 
juzgados, junto con nuestras obras. 
 
Ahora, recordemos el sistema de sacrificio levítico. Y la 
gente lo olvida todo el tiempo. El sistema de sacrificios 
levíticos nos fue dado como castigo, precisamente 
porque no escuchamos ni obedecemos la voz de 
Yahweh. 
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Romim (Romanos) 6:23 
23 Porque la paga del pecado es la muerte, pero 
la dádiva de Elohim es vida eterna en el Mesías 
Yeshúa nuestro Adón. 

 
¿Por qué no quisimos escuchar y obedecer la voz de 
Yahweh? Porque no queríamos realmente una 
verdadera relación con Él. Yahweh quiere una relación 
con nosotros. ¿Cómo se consigue una relación? 
Tenemos que escuchar y obedecer Su voz. Si no vas a 
escuchar y obedecer Su voz, ¿vas a tener una relación? 
 
Yahweh siempre está tratando de guiarnos a través de 
este asunto, paso a paso, paso a paso. "Bueno, no sé, 
¿para qué necesito escuchar y obedecer Su voz? ¿De 
qué sirve eso en nuestra relación? Quiero eso para 
Moshé. Ve tú a hablar con Él". 
 
Jeremías es claro, Yahweh originalmente no quería 
sacrificios de animales. Los sacrificios de carne se nos 
dieron como castigo. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 7:22 
22 Porque el día que los saqué de la tierra de 
Egipto, no hablé con vuestros padres ni les mandé 
hablar de holocaustos ni de sacrificios. 

 
Y Shaúl nos dice que fueron utilizados como un 
entrenamiento. Porque, ¿por qué un entrenamiento? 
Porque no quisimos escuchar y obedecer Su voz. No 
queríamos esa relación con Él. 
 

Ivrim (Hebreos) 10:11 
11 Y todos los sacerdotes están ministrando 
diariamente y ofreciendo repetidamente los 
mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los 
pecados. 
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Un entrenamiento, ¿qué significa eso? ¿Qué tipo de 
entrenamiento? ¿Como las rueditas auxiliares de las 
bicicletas? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué sentido 
tiene? ¿En qué nos estamos formando con respecto a 
los alimentos limpios e impuros? ¿Qué necesitamos 
saber para ese día en que vayamos a la casa del Padre? 
¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo es Él? 
 
Bien, observemos que ninguno de los animales que se 
nos permite comer en Levítico 11 y Deuteronomio 14 
son depredadores; ninguno de ellos es carnívoro. Más 
bien, todos son herbívoros; todos son comedores de 
plantas, ¿de acuerdo? Ahora bien, no se supone que 
también comamos tiburones, buitres, águilas, rapaces o 
depredadores de cualquier tipo, ¿de acuerdo? 
 

Devarim (Deuteronomio) 14:12-13 
12 Pero estos no los comerás: el águila, el buitre, 
el azor,  
13 el milano real, el halcón y el gallinazo según su 
especie; 

 
Si queremos comer carne, entonces Yahweh quiere que 
comamos la carne de los pastores porque eso es en lo 
que Él quiere que nos convirtamos. Y como dice el viejo 
refrán, "eres lo que comes", ¿vale? Quiere que seamos 
pacíficos e inofensivos como las ovejas. 
 

Mattityahu (Mateo) 11:29 
29 Tomad Mi yugo y aprended de Mí, que soy 
manso y humilde de corazón, y encontraréis 
descanso para vuestras almas. 

 
Sí, es cierto, los patos, y los pollos, los pavos, comen 
bichos, pero no se comen a otras aves; no son 
carnívoros y no son caníbales; no comen carne. 
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Así que, como Yahweh quiere que nos convirtamos en 
pastores, nos da pastores para comer, ya que quiere 
que nos convirtamos en las aves que no comen carne. 
Nos da a comer aves que no comen carne, esperando 
que esto tenga un efecto, porque uno es lo que come. 
Ciervos, gacelas, antílopes, esos no son cazadores. 
 
Si tuviéramos más tiempo podríamos hablar del mundo 
futuro donde Yeshayahu (o Isaías) capítulo 11 y 
versículo 7 nos dice que la vaca y la osa pastarán, y sus 
crías se acostarán juntas, y el león comerá paja como el 
buey. 
 

Yeshayahu (Isaías) 11:7 
7 La vaca y la osa pacerán; sus crías se acostarán 
juntas; y el león comerá paja como el buey. 

 
No dice que el león se comerá al buey, dice que comerá 
paja como el buey. Y en Yeshayahu 65, en el versículo 
25, leemos básicamente lo mismo. Dice que en este 
mundo futuro ideal al que Yahweh nos lleva a todos, (al 
menos en un sentido espiritual) el lobo y el cordero se 
alimentarán juntos. "El león comerá paja como el buey 
y no harán daño ni destruirán en toda Su Montaña 
Apartada, dice Yahweh". 
 

Yeshayahu (Isaías) 65:25 
25 El lobo y el cordero se alimentarán juntos, el 
león comerá paja como el buey, y el polvo será el 
alimento de la serpiente. No harán daño ni 
destruirán en todo Mi Monte Apartado", dice 
Yahweh. 

 
Bueno, el lobo no se va a alimentar del cordero y el león 
no va a pastar o alimentarse de bueyes, así que al 
menos en un sentido espiritual, ¿podemos ver que no 
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va a haber una actitud carnívora en este mundo futuro 
ideal? 
 
Bien, para traer las cosas de vuelta al presente, o de 
vuelta a la línea de tiempo que hemos estado 
discutiendo, vimos cómo eran las cosas antes del 
diluvio. Y luego en Bereshit (o Génesis) capítulo 9, 
ahora Yahweh nos dice que después del diluvio, sí, 
podemos comer los animales limpios, sólo que no su 
sangre. 
 

Bereshit (Génesis) 9:4 
4 Pero no comerás carne con su vida, es decir, su 
sangre. 

 
Bien, obviamente conocían la diferencia entre un animal 
limpio y uno impuro porque a Noaj se le dijo que llevara 
siete pares de los limpios y sólo dos pares de los 
impuros al Arca. 
 

Bereshit (Génesis) 7:2 
2 Llevarás contigo siete de cada animal limpio, un 
macho y su hembra; dos de los animales 
inmundos, un macho y su hembra; 

 
Pero derramar la sangre y no comer la sangre, porque 
la vida está en la sangre. ¿Qué dice esto? Lo que dice 
(efectivamente) es que no debemos comportarnos 
como bestias depredadoras con sed de sangre; no 
debemos tener ese impulso depredador-presa con 
deseo de comer carne. Ese voraz consumo de sangre. 
 
Pon atención a esto; dale un momento. No debemos 
tener la sangre vital de los animales en nosotros porque 
la vida está en la sangre. Así, vertemos la sangre vital 
del animal y luego lo cubrimos con tierra. Y todo está 
bien, ¿vale? Ahora, después del diluvio podemos comer 
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carne, pero observemos que después de la inundación 
nuestra esperanza de vida también se redujo 
drásticamente, así que ¿tal vez haya alguna conexión? 
 
Pues bien, Génesis 1 nos dice que podemos comer el 
fruto de los árboles y las plantas que tienen su semilla 
dentro de sí mismos y dan fruto según su propia 
especie. También podemos comer las semillas de los 
árboles y las plantas, porque, fíjate, la semilla de los 
árboles y las plantas alimenta la vida. 
 

Bereshit (Génesis) 1:11 
11 Entonces Elohim dijo: "Que la tierra produzca 
hierba, hierba que da semilla y árbol frutal que da 
fruto según su especie, cuya semilla está en sí 
misma, en la tierra"; y así fue. 

 
Así, cuando comemos el fruto del árbol y la semilla es la 
vida del árbol en su interior, estamos comiendo vida. 
Entonces, ¿qué pasa cuando comemos la carne de un 
animal muerto? Es lo mismo. 
 
Perdóname, pero sólo para decirlo, sólo para llevar el 
punto a casa: No comemos semillas de animales, ¿de 
acuerdo? Eso es asqueroso. Eso es enfermizo, 
¿verdad? Pero se nos permite comer semillas de 
plantas. Es saludable, es nutritivo. La vida de la planta 
está contenida en la semilla. Cada semilla contiene el 
potencial de otra planta completa. 
 
Pero, ¿qué es lo que pasa con comer carne, hermanos? 
 
Nuestros antepasados tuvieron el pan de los ángeles (o 
el maná) durante 40 años en el desierto; era todo lo que 
necesitaban, pero no era suficiente para ellos. Querían 
comer carne; no estarían contentos con nada más. 
Querían carne como cuando vivían en Egipto. 
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Así que, ¿adivina qué? Yahweh dio a nuestros 
antepasados carne para comer, pero no se alegró por 
ello, ¿vale? 
 

Bemidbar (Números) 11:20 
20 sino durante todo un mes, hasta que salga de 
vuestras narices y os resulte repugnante, porque 
habéis despreciado a Yahweh, que está en medio 
de vosotros, y habéis llorado ante Él, diciendo: 
"¿Por qué hemos subido de Egipto?"". 

 
Si nos preocupa el corazón de Yahweh (que es para lo 
que estamos aquí) ¿podemos considerar la idea de que 
quizá no deberíamos presumir de ser carnívoros? 
 
¿Es posible que aunque podamos comer carne por 
nuestra salud y sea bueno para nuestra salud (al menos 
después del diluvio), es posible que Yahweh no quiera 
que deseemos comer carne o que no nos sintamos 
orgullosos de ello? 
 
Y hay otras cosas de las que deberíamos hablar 
mientras estamos aquí. Hay mucho material que cubrir 
pero no podemos abarcarlo todo. Sin embargo, una de 
las cosas que debemos saber es que la carne molida no 
es un alimento bíblico. Y la carne molida no es 
realmente buena para nosotros. La carne molida no 
pasa la prueba de Colosenses capítulo 2 y versículo 16, 
¿de acuerdo? La carne molida no se conocía en el 
Jardín del Edén. 
 
Está hecho básicamente de sobras, no de un corte 
magro. Si coges un corte, se lo llevas a tu carnicero y te 
lo muele, eso es una cosa; es carne magra. Pero la 
carne molida es diferente. Contiene cartílago, y grasa, y 
todo tipo de cosas que no pueden vender en un corte 
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normal. Y luego cuando analizan la carne molida en 
busca de E.coli, casi siempre da positivo. 
 
Y estamos llegando a una época en la que se dice que 
la medicina moderna y los antibióticos, esperan que 
fallen en los próximos 20-30-40 años. Esperan ver más, 
y más, y más de estas superbacterias porque están 
alimentando con antibióticos directamente al ganado en 
sus alimentos. 
 
Por si eso no fuera lo suficientemente asqueroso, la 
carne molida se hace (básicamente) moliendo la carne, 
y los restos del animal y la grasa, todo junto en una 
picadora. Y Yahweh dice muy claramente que hay que 
separar toda la grasa. Esto no ocurre con la carne 
molida ya que incluye la grasa en la molienda. 
 

Vayiqra (Levítico) 7:23-25 
23 "Habla a los hijos de Israel, diciendo: 'No 
comeréis ninguna grasa [jelev, חלב], de buey o de 
oveja o de cabra. 
24 La grasa de un animal que muere naturalmente, 
y la grasa de lo que es desgarrado por las bestias 
salvajes, puede ser usada de cualquier otra 
manera; pero de ninguna manera la comerás. 
25 Porque cualquiera que coma la grasa del 
animal del que se ofrece una ofrenda encendida a 
Yahweh, la persona que la coma será cortada de 
su pueblo. 

 
Puedes pedir un buen corte de carne magra, llevar un 
poco al carnicero y decirle: "Por favor, muélelo", eso es 
algo distinto. La carne molida contiene ingredientes que 
no debe tener; contiene ingredientes que Yahweh dice 
que no debemos comer. Entonces, pensamos que 
estamos comiendo kosher al comer carne molida, 
¿verdad? Bien, ahora introduzcamos los modernos 
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organismos genéticamente modificados, los pesticidas, 
y las hormonas de crecimiento, etc... 
 
Una vez hablé con un productor de leche orgánica, que 
ordeñaba a las vacas unas cuantas veces más de lo que 
estaban destinadas a producir leche, dos, tres, a veces 
cuatro veces más de lo que la vaca estaba destinada a 
producir. 
 
No sólo eso, luego pasteurizamos la leche para matarla. 
Por lo tanto, ya no es un alimento vivo, ahora es un 
alimento muerto. Y dicen que somos lo que comemos. 
Entonces, ¿qué pasa? Estamos bebiendo leche muerta, 
¿es lo mismo que la leche viva de la tierra de la leche y 
la miel? No es lo mismo en absoluto; es un animal 
diferente. ¿Sigue esto el corazón de Yahweh? 
 
Bien, ahora retrocedamos sólo un momento. Tomemos 
lo que podríamos llamar la visión de conjunto. Ahora, 
¿podría ser que uno de los grandes mensajes que 
tenemos aquí es que Yahweh está tratando de 
recordarnos que, aparte de Él, realmente, no tenemos 
vida? 
 
Porque nuestra vida viene de Yahweh, pero la vida del 
animal, eso está en la sangre, y tenemos prohibido 
consumir la sangre del animal, ¿no? Bien, ¿qué está 
tratando de decir Yahweh con todo esto? ¿Podría estar 
diciendo Yahweh: "No encuentres vida en el animal 
muerto que estás consumiendo, más bien encuentra 
vida en Mí"? 
 

Yojanán (Juan) 6:54 
54 El que come Mi carne y bebe Mi sangre tiene 
vida eterna, y Yo lo resucitaré en el último día. 
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Yahweh dio a nuestros antepasados pan del cielo, y se 
hartaron de él. Tenían todo lo que necesitaban pero no 
eran felices. ¿Somos iguales? ¿Estamos dispuestos a 
obedecer Sus leyes y Su Torá y a descubrir lo que le 
importa a Su corazón incluso en algo tan simple como 
la comida? 
 
Si estamos dedicando nuestros cuerpos, estamos 
tratando de convertirnos en Su dedicada novia 
apartada, ¿nos estamos preocupando por Su corazón? 
¿Estamos haciendo las cosas que sabemos que Él 
quiere que hagamos? 
 
Bien, algunas cosas más que necesitamos saber sobre 
la grasa que rodea los riñones y el hígado hoy en día, 
que se ha convertido típicamente en lo que se llama 
sebo. 
 
El sebo es la forma más pura de grasa animal que se 
puede tener. Puedes hacer todo tipo de cosas con él. Se 
puede hacer jabón, se puede comer (técnicamente), 
bueno, no según las Escrituras, pero es de muy alta 
energía. Ahora, cuando se quema esta grasa en el 
fuego, se quema en gran manera; se produce una gran 
llama. 
 
Ahora, aquí está el problema cuando empezamos a 
hacer lo que parece bueno y correcto a nuestros propios 
ojos. Ahora, algunas personas, especialmente 
Hollywood y los medios de comunicación, están 
empezando a enseñar que el sebo y la sangre son muy 
nutritivos. De hecho, incluso están empezando a decir a 
nuestros hijos que deben comer sebo y sangre. Y ahora 
incluso empiezan a decir que la carne humana es el 
alimento más nutritivo que existe y que el canibalismo 
es la nueva mejor forma de salvar el planeta. 
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Es cierto, la carne humana es muy nutritiva. Tiene todo 
lo que necesitas para alimentar el cuerpo; está ahí 
mismo. Y así, los medios babilónicos nos dicen que 
comamos carne humana ahora. Y tardará una década 
más o menos en llegar a la corriente principal, pero al 
final lo harán, y entonces ¿qué será lo siguiente? 
 
Yeshúa nos dice que como fue en los días de Noé así 
será la venida del Hijo del Hombre, y ellos esperan que 
la medicina moderna falle en los próximos 20-30-40 
años lo que parece corresponder bastante bien con el 
marco de tiempo de la Tribulación. 
 

Mattityahu (Mateo) 24:39 
39 y no se dieron cuenta hasta que llegó el diluvio 
y se los llevó a todos, así será también la venida 
del Hijo del Hombre. 

 
Por lo tanto, si alguien está buscando una buena carrera 
para estudiar yo diría que la medicina natural no sería 
una mala; si eres persona joven en busca de una 
carrera, entonces te recomiendo que te dediques a la 
medicina natural; la medicina de Yahweh. 
 
¿Qué hay de bueno en todo esto, qué hay de positivo? 
Bien, una de las conclusiones es que los llamados 
animales rumiantes, como las ovejas, las cabras y las 
vacas, son animales muy interesantes de los que 
podemos aprender mucho. 
 
Se supone que debemos ser como ovejas. Y una cosa 
que observamos en los animales rumiantes, ovejas, 
cabras y vacas, es que son muy quisquillosos y olfatean 
su comida primero. Todo lo que huele mal, lo que huele 
a estiércol, o simplemente huele a podrido (ya sabes lo 
que estoy diciendo) no se lo comen; son muy exigentes. 
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Además, tienen más de un estómago, así que lo que 
comen, lo rumian, lo meditan. Lo eructan y mastican el 
bolo alimenticio, por lo que obtienen mucha más bondad 
de la hierba y los granos que comen. 
 
El sentido espiritual es como, cuando escuchamos una 
lección de Yahweh o de las Escrituras, o cuando alguien 
está enseñando sobre algo, alguien está tratando de 
decirte que todo lo que debes hacer es ver Saturday 
Night Live y comprar sus libros y cintas, entonces debes 
olerlo; primero debes olfatearlo (por así decirlo). ¿Te 
parece una enseñanza bíblica? ¿Huele a arsénico 
recubierto de caramelo?  
 
Y algunas personas, mientras huela bien, lo comerán. 
Sí, pero si huele mal, o huele de manera incorrecta, o si 
algo no está bien, no lo comas. O si no es el mensaje 
para el que nuestro cuerpo está diseñado, no lo comas, 
¿verdad? 
 
Pero lo que comemos, lo meditamos, lo rumiamos, lo 
eructamos (por así decirlo) y lo masticamos un poco 
más antes de acabar con él (por así decirlo). En cambio, 
los cerdos se tragan todo lo que se les da, directamente. 
Puede tener estiércol, puede tener heces, puede tener 
comida podrida, no les importa, sólo lo aspirarán 
directamente, ni siquiera lo mastican, sólo se lo tragan, 
¿de acuerdo? 
 
Bueno, ¿no nos recuerda eso a algunos cristianos que 
simplemente creen lo que les dice su pastor? O tal vez, 
perdón, como los católicos que creen lo que les dice el 
Papa aunque esté en contraste con las Escrituras? 
 
Bueno, luego tenemos a nuestros hermanos rabinos 
que básicamente creen en lo que digan los rabinos o el 
pueblo. No lo rumian, ni lo comparan con la Palabra de 
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Yahweh; se lo tragan directamente, digan lo que digan 
los rabinos. Vale, bien, puedes decir: "Bueno, eso son 
los rabinos, y esto somos nosotros. Nosotros tenemos a 
Yeshúa, así que tenemos las leyes de la comida limpia", 
pero ¿realmente las tenemos? 
 

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 de oír, se amontonarán 
para sí mismos maestros; 

 
Muchos cristianos, e incluso muchos mesiánicos, se 
han tragado algunas enseñanzas que huelen muy mal 
sobre lo que realmente dice el capítulo 10 de los 
Hechos. Y se lo tragaron directamente sin ni siquiera 
leer todo el capítulo. Porque en Ma'asei (o Hechos) 
capítulo 10, Cornelio que fue el primer no judío en ser 
llamado a la fe (fue el primer gentil que regresó), 
Cornelio creyó en Yeshúa y entonces Yahweh envió a 
Kefa (o Pedro) para que fuera a ministrarle. 
 

Ma'asei (Hechos) 10:4 
4 Al verlo, se asustó y dijo: "¿Qué pasa, maestro?". 
Así que le dijo: "Tus oraciones y tus limosnas han 
subido para memoria delante de Elohim. 

 
En el verso 11, Yahweh le da a Kefa (o Pedro) una visión 
de una sábana gigante (tal vez un talit, tal vez no, lo que 
hoy llamamos un talit ni siquiera existía en el primer 
siglo, creo que aparece por primera vez en el segundo 
siglo después del exilio romano, pero), Kefa ve una 
sábana gigante que desciende con todo tipo de 
animales inmundos en ella. Entonces una voz dijo: 
"Levántate Kefa, mata y come". 
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Ma'asei (Hechos) 10:11-13 
11 y vio el cielo abierto y un objeto como una gran 
sábana atada por las cuatro esquinas, que 
descendía hacia él y se dejaba caer a la tierra. 
12 En ella había toda clase de cuadrúpedos de la 
tierra, bestias salvajes, reptiles y aves del cielo. 
13 Y le llegó una voz: "Levántate, Pedro; mata y 
come". 

 
Y el sistema de la iglesia del Misterio Babilónico te dirán 
que esto significa que podemos comer lo que queramos 
ahora. Leones, tigres y osos; serpientes, cerdos y ñus. 
Y ahora los medios de comunicación babilónicos, de 
Amalec, también promueven comer bichos junto con el 
canibalismo. 
 
Vale, entonces la iglesia católica debería estar bien con 
eso, ¿no? El cristianismo evangélico también debería 
estar bien con eso, ¿no? 
 
Bueno, quiero decir, porque no tenemos que obedecer 
las leyes de alimentos limpios en el sistema de la iglesia, 
¿verdad? Ah, pero es curioso, resulta que esos bichos 
son altamente tóxicos y te van a enfermar porque no 
estamos hechos para comer esos bichos. Eso es lo que 
Yahweh trata de decirnos en Levítico 11 y en 
Deuteronomio 14. 
 
Ahora bien, no queremos discutir con nadie, pero si 
vamos a discutir, hagámoslo con las Escrituras. ¿Qué 
dice Kefa (o Pedro) que significó la visión? ¿Dice Kefa 
que su visión significaba que podemos comer hamsters 
fritos, mc-cerdos, conejillos de indias? ¿Qué vamos a 
comer ahora? 
 
Bien, versículo 34, Kefa abrió la boca y dijo: "¡Ah! En 
verdad percibo que Elohim no muestra parcialidad entre 
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los judíos y los gentiles, sino quien cree en Yeshúa. Pero 
en cada nación, Yahweh acepta a quien le teme y 
obedece la Torá (u obra la justicia). Así que, quien 
obedece la Torá, que es lo que es la justicia obrera, en 
el lenguaje hebreo, quien obedece la Torá, es aceptado 
por Él." 
 

Ma'asei (Hechos) 10:34-35 
34 Entonces Pedro abrió la boca y dijo: "En verdad 
percibo que Elohim no muestra ninguna 
parcialidad. 
35 Pero en toda nación quien le teme y obra la 
justicia es aceptado por Él. 

 
Siempre ha sido así. Los gentiles siempre podían unirse 
a la nación de Israel, tal como Rut y Rahab, es sólo que, 
hasta Yeshúa, no muchos querían, esa es la diferencia. 
Y Yeshúa también trajo el derramamiento masivo del 
Espíritu. Por eso también, en el capítulo 15 de los 
Hechos, el mandamiento es para los efraimitas gentiles 
que regresan que se abstengan de las cuatro 
abominaciones que harán que te maten o te corten de 
la nación de Israel, según la Torá. 
 

Ma'asei (Hechos) 15:20 
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. 

 
Una vez más, están tomando una decisión de acuerdo 
con la Torá. Estas son las cuatro cosas que harán que 
te maten o te aparten de la nación. Pero en lo que 
respecta a la mayor parte del sistema eclesiástico de la 
Babilonia Misteriosa, Hechos 15 no significa nada, 
Colosenses 2 no significa nada. 
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Miramos a Colosenses 2 versos 16 y 17 en la Nueva 
Versión Internacional, dice que estos son una sombra 
de las cosas que iban a venir (quiero decir que se han 
eliminado). Dice que "la realidad, sin embargo, se 
encuentra en Cristo". 
 

Colosenses 2: 16-17 (NVI) 
16 Por lo tanto, no permitas que nadie te juzgue 
por lo que comes o bebes, o con respecto a una 
fiesta religiosa, una celebración de luna nueva o 
un día de reposo. 
17 Éstas son una sombra de las cosas que han de 
venir; la realidad, sin embargo, se encuentra en 
Cristo. 

 
Eso no se parece en nada al significado original de 
Shaúl para la iglesia cristiana. Aparentemente, los 
alimentos no tienen ningún valor espiritual. Por eso la 
iglesia metodista ofrecía pasteles de pasas a la reina del 
cielo hace varios años. Y es por eso que la iglesia 
enseña que puedes comer lo que quieras ahora, ya que 
Yeshúa murió para liberarnos del Pacto nupcial. Ahora 
podemos comer serpientes, bichos y grillos. 
 
Podríamos decir muchas cosas más, pero tenemos que 
ser sencillos. En algún momento, hermanos, lo que 
tenemos que hacer es tomar la decisión de confiar en 
Yahweh y confiar en Su Palabra, y creer que Él tiene 
una razón para ordenar las cosas que nos ordena. 
 

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. 
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Él dice que ordena estas cosas para nuestro bien. En 
un momento determinado tenemos que tomar la 
decisión de confiar en Él. Es venir al momento de 
Yeshúa. Tenemos que decidir dejar de confiar en 
nosotros mismos, dejar de confiar en nuestros propios 
ojos, nuestras propias opiniones, nuestros propios 
pensamientos sobre el asunto, y empezar a buscar lo 
que dice Yahweh. ¿Qué quiere Yahweh? ¿Cuál es el 
corazón de Yahweh en este asunto? Si vamos a ser Su 
novia, ¿nos importa cuál es Su corazón? 
 
Yeshúa va a venir a tomar a Su novia pronto y así es 
para una novia hebrea. Escuchas al mejor amigo del 
novio (que es el Espíritu) decir lo que le gusta al novio. 
Por lo tanto, debemos estar siempre en contacto con el 
Espíritu de Yeshúa; averiguando lo que Yeshúa quiere 
en esta circunstancia, averiguando lo que Yeshúa quiere 
en esta otra circunstancia. 
 

Yojanán (Juan) 14:26 
26 Pero el Consolador, el Espíritu Apartado, que el 
Padre enviará en Mi nombre, os enseñará todas 
las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. 

 
¡Oh! Y no es de extrañar que… ¿Adivina qué? ¡Gran 
sorpresa! A Yeshúa le gusta lo que le gusta a Su Padre. 
¡Qué sorpresa! ¡Oh! Y ya que vamos a ir a vivir a la 
mansión de Su Padre, vamos a servir a Su Padre, ¿no 
tiene sentido aprender lo que le gusta a Su Padre para 
poder servirle, lo que le gusta en Su propio menú, en Su 
propia casa? 
 
¿Qué creemos que vamos a hacer? ¿Creemos que 
vamos a ir a servir al Padre alimentos que no le gustan? 
¿Creemos que vamos a servir al Padre alimentos que 
Él dijo que nunca deberíamos tener? Es como, ¿qué 
están pensando algunas personas? 
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Es como si hubiera tantas contradicciones; la gente está 
muy confundida. Cuando obedecemos la Torá con todo 
nuestro corazón, todas esas contradicciones 
desaparecen, Yeshúa se convierte en nuestra razón 
para guardar la Torá. Pero nosotros guardamos la Torá 
porque Yeshúa nos la dio; Él nos dijo que la 
guardáramos. 
 

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

 
Y hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a 
deleitarnos comiendo las carnes de los sacrificios 
levíticos a pesar de que el sistema de sacrificios 
levíticos nos fue dado originalmente como un castigo y 
como un mecanismo de reeducación porque no 
quisimos escuchar y obedecer Su voz; no quisimos 
desarrollar una relación con Él y amarlo y escuchar lo 
que está en Su corazón? 
 

Mattityahu (Mateo) 23:37 
37 "¡Oh, Jerusalem, Jerusalem, la que mata a los 
profetas y apedrea a los que le son enviados! 
Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la 
gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas ¡pero 
no quisiste! 

 
No quisimos hacer eso, así que ahora tenemos el 
sistema de sacrificios levíticos. Y ahora tenemos una 
versión rabínica del sistema de sacrificio levítico. Van a 
establecer un templo en Jerusalem dedicado a la 
versión rabínica del sistema de castigo que se nos dio 
porque no queríamos una relación con Yahweh. 
 
Así que, fuimos castigados, ¿así que ahora vamos a 
deleitarnos comiendo la carne de castigo de las 
ofrendas de sacrificio como si eso nos hiciera justos? 
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¿Vamos a hacer una barbacoa apartada con Yahweh y 
luego vamos a estar orgullosos, vamos a sentirnos 
justificados en nuestra carne por haber seguido los 
mandamientos? 
 
"¡Hemos hecho lo que se supone que debemos hacer! 
¡Estamos tan orgullosos de que un animal haya dado su 
vida por nosotros para comer! ¡Vamos a ir al templo y 
estar orgullosos de derramar sangre aunque se supone 
que somos como ovejas! Pero queremos comer lo que 
queremos comer". 
 
Esaú vendió su herencia por un plato de comida. Tenía 
la realeza por derecho de nacimiento; la realeza era 
suya, pero valoraba más su comida que lo que Yahweh 
quería que valorara. Yahweh quería esto, Esaú quería 
aquello. 

 
Bereshit (Génesis) 25:34 
34 Jacob le dio a Esaú pan y guiso de lentejas; 
luego comió y bebió, se levantó y siguió su camino. 
Así, Esaú despreció su primogenitura. 

 
Hermanos, ¿podemos escuchar la vara? 
 
Bien, ¿qué pasa con nosotros, los hermanos? Mateo 24 
está llamando a la puerta todos los días ahora. 
¿Queremos ser encontrados fieles en el día en que 
nuestro Esposo Yeshúa regrese por Su novia fiel? 
 

Mattityahu (Mateo) 24:44 
44 Por lo tanto, también vosotros estad 
preparados, porque el Hijo de Adán viene a una 
hora que no esperáis. 

 
¿Queremos servir a Su Padre los alimentos que quiere 
comer en Su propia casa? ¿O nuestro plato es más 
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importante para nosotros que servir a Elohim? 
¿Queremos ser nosotros los que escribamos el menú? 
 
Le servimos a Él como un camarero. Va a entrar en la 
habitación y vamos a decir : "¡Sé lo que quieres!" Y 
vamos a salir corriendo a buscarlo. No vamos a 
escuchar, no vamos a sentarnos, no vamos a dejar que 
Él se siente y nos diga lo que quiere. 
 
Quiero decir que no tiene sentido circuncidarse si no vas 
a someter tus impulsos reproductivos a Su dominio. No 
tiene sentido comer leyes alimentarias limpias 
diseñadas para convertirnos en pastores. Y luego 
vamos a enorgullecernos de que algún animal haya 
dado su sangre para que nosotros podamos comerla. 
 
Comer carne está incluso mandado en algunos lugares; 
hay veces que se supone que debemos comer carne. 
Seguramente Yeshúa comió carne. Yeshúa comía 
absolutamente pescado. ¿Dónde se ordena ese tipo de 
orgullo? ¿Dónde está la broma: "Sí, soy carnívoro". 
¿Dónde está ese tipo de orgullo ordenado cuando los 
sacrificios de animales se nos dieron originalmente 
como un mecanismo de enseñanza para que 
aprendiéramos a escuchar Su voz; a preocuparnos por 
lo que Él quiere en Su corazón? Y entonces tal vez no 
pecaríamos. 
 
Que Yahweh nos lleve a todos a sentarnos bien y a 
mirarnos en el espejo espiritual. Y que Él nos haga 
preocuparnos por Su corazón. Que Él nos ayude a 
tomar las decisiones que le agraden con respecto a 
nuestra alimentación y nuestra dieta. 
 
Recordemos solamente dejar que el cuerpo del Mashiaj 
nos diga qué alimentos y qué bebidas debemos comer, 
y en qué Shabay y días de fiesta debemos descansar, 
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porque estos son cuadros de sombra proféticos de 
cosas que pronto sucederán para la novia. 
 

Qolossim (Colosenses) 2:16-17 (NVKJ Corregido) 
16 Así que nadie os juzgue en la comida o en la 
bebida, ni en lo que respecta a la fiesta o a la luna 
nueva o a los días de reposo, 
17 que son una sombra de lo que vendrá, sino el 
cuerpo del Mesías. 

 
En el nombre de Yeshúa, 
 
Amén. 
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Parashá Teruah 
 
 

Levítico 23:23-25, Números 10:8-10, 29:1-6;  
Nehemías 8:2-3; Mateo 24 (completo) 

 
La luna nueva del séptimo mes hebreo para el año 
2022, que es la que da inicio a todas las fiestas del 
séptimo mes, se espera que se vea en la noche del 28 
de agosto al final del primer día de la semana (o 
domingo por la noche). 
 
Ahora, según el antiguo modelo de boda hebreo, eso 
significa que es el momento de que toda novia de 
Yeshúa haga esos últimos preparativos para estar lista 
para la llegada del novio. Es hora de preparar el día de 
nuestra boda. Nuestro novio viene por nosotros esta 
noche, ¿estamos preparados? ¿Estamos realmente 
preparados? 
 

Mattityahu (Mateo) 25:1 
1 "Entonces el reino de los cielos será semejante 
a diez vírgenes que tomaron sus lámparas y 
salieron a recibir al novio. 

 
¡Yom Teruah Sameaj (Feliz Día de las Trompetas)! Si 
deseas saber más sobre Yom Teruah (el Día de las 
Trompetas), visita el sitio web de Israel Nazareno en 
español. Allí tenemos material de estudio para años, 
todo disponible gratuitamente. Puedes encontrar Yom 
Teruah en la serie de videos y transcripciones de Las 
Fiestas del Séptimo Mes. También puedes encontrar 
una versión escrita en el estudio El Calendario de la 
Torá. Y aconsejaríamos descargar y guardar todo el 
material que hemos publicado debido a los tiempos en 
los que estamos entrando (si sabes lo que estamos 
diciendo). 

https://nazareneisrael.org/es/
https://nazareneisrael.org/es/books/las-fiestas-del-septimo-mes/
https://nazareneisrael.org/es/books/las-fiestas-del-septimo-mes/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Pero en el antiguo modelo de boda hebreo hay tres 
fases. Vimos que la primera fase es el emparejamiento, 
que es el Pésaj (o Pascua). A continuación, viene el 
anuncio público de ese desposorio que es en Shavuot 
(o Pentecostés) y es cuando el matrimonio se convierte 
en legalmente vinculante a los ojos de Yahweh (una vez 
que se anuncia). Ahora, una vez anunciada la boda, 
tanto la novia como el novio comienzan a prepararse 
para la misma. Ahora la novia conversa con el mejor 
amigo del novio durante el verano para saber qué tipo 
de cosas le gustan al novio. 
 

Yojanán (Juan) 14:26 
26 Pero el Consolador, el Espíritu Apartado, que el 
Padre enviará en Mi nombre, os enseñará todas 
las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. 

 
Y en nuestro caso el mejor amigo de nuestro Esposo es 
Su Espíritu. Por lo tanto, se supone que siempre 
debemos permanecer en el Espíritu de Yeshúa. Es 
decir, se supone que debemos permanecer en la Vid, 
porque separados de Él, no podemos hacer nada. 
 

Galatim (Gálatas) 5:25 
25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por 
el Espíritu. 

 
Él quiere que estemos en constante contacto y 
comunicación con Su Espíritu y entonces escuchar, y 
caminar, y hablar, constantemente con Yeshúa y Su 
Espíritu, cada día; constantemente en contacto con Él a 
través de Su Espíritu. Y esto nos devuelve al contacto 
con el Padre. Nosotros en Yeshúa y Yeshúa en 
nosotros, Él en el Padre y el Padre con Él. Yeshúa es 
nuestro principal punto de contacto. 
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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. 

 
Ahora bien, la novia también trabaja en su vestido de 
novia porque no quiere hacerlo el día de su boda. 
¿Acaso no querría que su marido se alegre de haberla 
elegido? 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:8 
8 Y a ella se le concedió vestirse de lino fino, limpio 
y resplandeciente, porque el lino fino son las 
acciones justas de los santos. 

 
Y ella deja mechas y aceite extra para que, en caso de 
que su novio se retrase en su venida (por la razón que 
sea), todavía tenga suficientes mechas y aceite. En 
otras palabras, la cuestión es que se toma la boda en 
serio. 
 

Kefa Bet (2 Pedro) 3:9 
9 Yahweh no es negligente en cuanto a Su 
promesa, como algunos consideran negligente, 
sino que es paciente con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos se 
arrepientan. 

 
Por su parte, nuestro Esposo va a volver a la casa de 
Su Padre, donde va a preparar una habitación para que 
Su esposa viva con Él. 
 

Yojanán (Juan) 14:2-3 
2 En la casa de Mi Padre hay muchas mansiones; 
si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar 
un lugar para ti.  
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3 Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y 
los recibiré conmigo mismo; para que donde Yo 
estoy, allí también estén ustedes. 

 
Y al final de la cosecha de verano y de esa feliz 
abundancia que llega en esa época, ahora el Esposo 
está listo para venir por Su novia. 
 
Así que, con la revisión y plena aprobación de Su Padre, 
envía un mensajero por delante, anunciando Su venida 
con un shofar; anunciando que el Esposo vendrá a 
llevar a Su novia de vuelta a la casa de Su Padre, en 
algún momento de esa noche (normalmente alrededor 
de la medianoche, cuando las cosas están más 
oscuras), a menos que se retrase. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:6 
6 "Y a medianoche se oyó un grito: '¡He aquí que 
el novio viene; salid a recibirlo!' 

 
Y queremos que seamos nosotros, ¿verdad? Como 
cualquier novia, deberíamos prepararnos con diligencia 
para el día de nuestra boda, ¿verdad? 
 
El día de la boda es uno de los más importantes de la 
vida de cualquier novia. ¿Qué novia, que ama a su 
marido y que está deseando estar junto a él, no se 
prepara con ilusión para el día de su boda para poder 
agradarle ese día? 
 

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. 

 
Pues bien, en el antiguo modelo de boda hebreo, el día 
de nuestra boda está simbolizado por Yom Kippur, que 



 185 

tiene lugar sólo 10 días después de Yom Teruah (eso no 
es mucho tiempo para prepararse). 
 
¿Podemos imaginar lo que una novia literal estaría 
haciendo en este momento? 
 
Ella oye el sonido del shofar que anuncia que el novio 
vendrá por ella esta noche, alrededor de la medianoche 
(ella no lo sabe). ¿Qué va a hacer?  
 
¿No se va a sumergir, y luego se va a peinar, arreglar 
las uñas (si es que lo hace)? ¿No estará orando 
mientras se hace las uñas? 
 
¿No estaría poniéndose el vestido de novia y 
asegurándose de que todo está exactamente bien 
mientras intenta recordar lo que le gusta a su marido y 
al padre de su marido? 
 
¿No se asegurará de que todo esté perfecto y, justo 
antes de la boda, se echará un último vistazo en el 
espejo para asegurarse de que todo está en su sitio? 
 
Esto debería ser nosotros en Yom Teruah. Ese es el tipo 
de introspección que necesitamos en el día de Yom 
Teruah. 
 
Pero ¿porqué todo este alboroto? Porque quiere ser lo 
más agradable que su novio haya visto jamás. Quiere 
ver esa alegría en sus ojos y ver la sonrisa en su cara 
cuando vea que está todo preparado. Lleva puesto su 
vestido perfecto, sin manchas, sin tachas. Lleva sus 
adornos espirituales. Ella quiere ser la cosa más 
placentera en él haya visto jamás. 
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Mishle (Proverbios) 31:10-11 
10 Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su 
valor está muy por encima de los rubíes. 
11 El corazón de su marido confía en ella con 
seguridad, por lo que no le faltará ganancia. 

 
Bueno, ¿ahora podemos vernos como esa novia? 
Llevamos unos dos mil años esperando ansiosamente 
que nuestro novio venga por nosotros. ¿Y estamos 
ensayando para ese día especial en el que Yeshúa va a 
venir por nosotros? 
 
Él viene pronto. Ya podemos ver las señales y los 
tiempos. Sabemos que los días de Mateo 24 están 
sobre nosotros. Y después de Mateo 24, Él habla de los 
requisitos para la novia en Mateo 25; tres parábolas 
diferentes (hablamos de eso la semana pasada). 
 

Mattityahu (Mateo) 24:21 
21 Porque entonces habrá una gran tribulación, 
como no la ha habido desde el principio del mundo 
hasta este momento, ni la habrá jamás. 

 
¿Nos estamos preparando de todas las maneras 
posibles, para ser todo lo que Yeshúa espera que 
seamos a Su regreso? 
 
Lucas 18:8 no nos está diciendo que cuando el Hijo del 
Hombre vuelva, encontrará "fe" en la tierra, sino que 
encontrará la fe en la tierra. Consulta nuestro estudio 
sobre “El caso de la falta del "La"”. 
 

Luqa (Lucas) 18:8 NVKJ Corregido 
8 Os digo que Él los vengará rápidamente. Sin 
embargo, cuando el Hijo de Adán venga, 
¿encontrará realmente la fe en la tierra?" 

 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/el-caso-de-la-falta-del-la/
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Así que, como Su esperanzada y expectante novia, 
¿estamos comprobando todos los detalles y 
asegurándonos de que lo tenemos todo correctamente 
como Él quiere? ¿Nuestro vestido está blanco y puro, 
sin arrugas ni manchas? 
 

Efesim (Efesios) 5:27 
27 para que se la presentara a sí mismo como una 
iglesia gloriosa, sin manchas ni arrugas ni nada 
parecido, sino que fuera santa y sin tacha. 

 
Ahora, tomemos todos el baño, tomemos la inmersión 
ritual, tomemos el baño espiritual y muramos a nosotros 
mismos en nuestra vieja forma de vida en la casa de 
nuestro viejo padre en el mundo. 
 

Ma'asei (Hechos) 2:38 
38 Entonces Pedro les dijo: "Arrepentíos, y que 
cada uno de vosotros se bautice en el nombre de 
Yeshúa el Mesías para el perdón de los pecados; 
y recibiréis el don del Espíritu Apartado. 

 
Tal vez habitemos con Babilonia (cada persona es 
diferente), pero ahora limpiémonos, lavémonos por 
dentro y por fuera, y preparémonos para una nueva vida 
con nuestro Esposo. Al igual que la inmersión ritual, 
hagamos una pizarra en blanco y muramos a nuestra 
vieja vida, para que podamos convertirnos en una 
pizarra en blanco y así poder escuchar y obedecer Su 
voz y poder aprender los nuevos hábitos y los nuevos 
rasgos que Él y Su Padre quieren que tengamos. 

 
Yojanán Alef (1 Juan) 3:3 
3 Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se 
purifica a sí mismo, así como Él es puro. 
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Una vez que estemos limpios, adornémonos con todos 
nuestros ornamentos espirituales: La castidad (pureza), 
la fe; estas cosas son agradables a Él. 
 

Gálatas 5:22-23 
22 Pero el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, 
la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad, 
23 mansedumbre, autocontrol. Contra eso no hay 
Torá. 

 
Pues bien, mientras nos ponemos nuestros adornos 
espirituales, ahora vamos a echarnos esa última mirada 
en el espejo antes de que nuestro novio nos vea. Y 
ahora pedimos a nuestros amigos y a nuestras damas 
de honor que, por favor, nos digan en comunión y en 
amor si hay algo fuera de lugar, algo que tengamos que 
arreglar. En eso consiste el compañerismo. 
 

Ivrim (Hebreos) 3:13 
13 sino exhortaros unos a otros cada día, entre 
tanto que se dice: "Hoy", para que ninguno de 
vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 

 
Galatim (Gálatas) 6:2 
2 Soportad los unos las cargas de los otros, y 
cumplid así la Torá del Mesías. 

 
Y de eso se trata Yom Teruah; es la advertencia de la 
novia para que se prepare, que el novio viene esta 
noche, asegurémonos de tener mucho aceite y mechas 
de repuesto por si nuestro novio se retrasa por cualquier 
motivo. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:13 
13 "Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora 
en que vendrá el Hijo de Adán. 
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Por lo tanto, Yom Teruah significa que el novio está en 
camino para venir por nosotros. Y cuando Él llegue, 
¿verá que realmente fuimos las vírgenes sabias que Él 
quería, que utilizamos nuestro tiempo sabiamente para 
preparar el día de nuestra boda? 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:12, 14 
12 "Y he aquí que vengo pronto, y Mi recompensa 
está conmigo, para dar a cada uno según su 
trabajo. 
14 Bienaventurados los que cumplen Sus 
mandamientos, para que tengan derecho al árbol 
de la vida y entren por las puertas en la ciudad. 

 
¿Está todo hecho? ¿Está todo dispuesto exactamente 
como Él quería? ¿O acaso somos las novias necias que 
no están preparadas para la boda? 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:15 
15 Pero afuera están los perros y los hechiceros y 
los asesinos e idolatras y sexualmente inmorales, 
y quien ama y practica la mentira. 

 
El Rey no tiene la obligación de tomar una reina si ella 
no cumple los requisitos. Ese es un gran malentendido 
en la comunidad de Juan 3:16; si no estamos 
completamente al cien por cien y manteniendo la 
Ketubah nupcial completa, el Hijo del Rey no tiene 
ninguna obligación de tomarnos como Su reina. No si 
merecemos la pena de muerte por insubordinación a Su 
Padre. 
 

Mattityahu (Mateo) 7:23 
23 Y entonces les declararé: "Nunca os conocí; 
apartaos de Mí, los que practicáis la falta de Torá". 
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Muy bien, ¿qué? ¡Oh! ¿Va a venir a casarse con una 
novia desobediente para luego tener que matarla por 
desobedecer los mandamientos de Su Padre? 
 
No. Sería mucho mejor encerrarla en silencio, para no 
convertirla en un ejemplo público. Ya lo he oído en 
alguna parte, no estoy seguro... 
 

Matityahu (Mateo) 1:19 
19 Entonces José, su marido, siendo un hombre 
justo, y no queriendo hacer de ella un ejemplo 
público, tuvo la intención de repudiarla en secreto. 

 
Así que, este año, en Yom Teruah, al acercarse el día 
de nuestra boda en Yom Kippur, echemos esa última 
mirada al espejo para ver si hemos conseguido que todo 
se ajuste exactamente a Sus instrucciones. 
 

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. 

 
Hermanos, hermanas, si somos honestos con nosotros 
mismos y si somos humildes y vemos algo que 
realmente no es exactamente correcto de acuerdo a lo 
que Yeshúa quiere en una reina, ahora es el momento 
para que lo tomemos en serio y lo arreglemos. 
 

Yeshayahu (Isaías) 1:18 
18 "Venid ahora y razonemos juntos", dice 
Yahweh: "Aunque vuestros pecados sean como la 
grana, quedarán blancos como la nieve; aunque 
sean rojos como el carmesí, quedarán como la 
lana. 
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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. 

 
Porque cuando el Esposo sabio, nuestro Rey venga, de 
acuerdo a los estándares reales, Él sólo va a aceptar a 
aquellas vírgenes sabias que valoraron su matrimonio 
con el Rey, y se tomaron el tiempo, y se esmeraron en 
estar completamente listas para Él de acuerdo a la Torá; 
brillando Su luz, en Su testimonio mientras la oscuridad 
cubre la tierra. 
 

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. 

 
Mattityahu (Mateo) 5:16 
16 Brille así vuestra luz ante los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro 
Padre que está en los cielos. 

 
Maranata (ven rápido, Maestro) Yeshúa. 
 
Amén. 
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Parashá Tazria/Metzora 
 
 
Tazria/Metzora: Levítico 12:1-15:33; Proverbios 6:16-

19, Proverbios 31; Colosenses 3 
 

Yom Kippur: Levítico 16 (todos), Levítico 23:26-32, 
Números 29:7-11; Jonás (todos); Hechos 27:9-10, 

Hebreos 9:7 
 
En este estudio vamos a leer el libro de Yonah (o Jonás) 
que tradicionalmente se lee para Yom Kippur. Los 
mensajes eran tan parecidos que pensamos que 
habíamos juntado los dos. 
 
Pero entonces te preguntarás: ¿Cómo se relaciona la 
Parashá Tazria/Metzora con Yom Kippur, y la historia de 
Jonás? ¿Cómo se relaciona esto con el deseo de 
Yeshúa de encontrar una novia que realmente lo ame lo 
suficiente como para querer aprender cuál es Su 
carácter para poder modelar Su carácter? Quédate con 
nosotros para descubrirlo. 
 
Cuando nos ponemos al día con nuestros antepasados 
nos damos cuenta que, sin bien ellos han salido de 
Egipto, Egipto no los ha dejado a ellos. 
 

Bemidbar (Números) 11:5 
5 Recordamos el pescado que comíamos 
libremente en Egipto, los pepinos, los melones, los 
puerros, las cebollas y los ajos; 

 
La mayoría de ellos ni siquiera intentan imitar el carácter 
de Elohim todavía; todo gira en torno a ellos. Ellos 
querían aumentar así que por supuesto Elohim tiene 
que disminuir. Pero nuestros antepasados, de los que 
descendemos, tenían las cosas un poco al revés. 
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Shemot (Éxodo) 32:1 
1 Cuando el pueblo vio que Moisés se demoraba 
en bajar del monte, se reunió con Aarón y le dijo: 
"Ven, haznos dioses que vayan delante de 
nosotros; porque en cuanto a este Moisés, el 
hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no 
sabemos qué ha sido de él." 

 
Yahweh prometió a nuestros antepasados que SI y solo 
sí escuchaban y obedecían diligentemente Su voz 
(shemá Su voz) entonces seríamos Su posesión 
atesorada por encima de todos los pueblos de la tierra. 
Y también nos prometió que no pondría sobre nosotros 
ninguna de las enfermedades de los egipcios. 
 

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. 

 
Shemot (Éxodo) 15:26 
26 y dijo: "Si escuchas con diligencia la voz de 
Yahweh, tu Elohim, y haces lo que es correcto ante 
Sus ojos, prestas atención a Sus mandamientos y 
guardas todos Sus estatutos, no pondré sobre ti 
ninguna de las enfermedades que he traído sobre 
los egipcios. Porque Yo soy Yahweh [Rafa] que te 
sana". 

 
Pero la cosa es que Él sólo nos bendice con bendiciones 
trascendentes como esa si realmente estamos haciendo 
las cosas al 100 por ciento a Su manera, con Su Espíritu 
operando en nosotros de adentro hacia afuera. 
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Devarim (Deuteronomio) 28:2 
2 Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te 
alcanzarán, porque obedeces la voz de Yahweh tu 
Elohim: 

 
La semana pasada vimos cómo incluso nuestra dieta 
puede tener consecuencias no deseadas para la salud. 
Podemos proponernos ser una novia pura, podemos 
proponernos obedecer las leyes de alimentos limpios de 
Yahweh, pero si cometemos el error de enfocar las 
cosas con la mentalidad de la lista de verificación 
rabínica, podemos terminar rompiendo la Torá de todos 
modos. Y es que Yahweh tiene un propósito espiritual 
último detrás de todo lo que ordena. 
 
Y si operamos de acuerdo con el Espíritu de Yahweh, 
entonces vamos a terminar automáticamente operando 
con conocimiento. Debemos leer y estudiar Su Palabra, 
pero vamos a terminar operando de acuerdo a Su último 
propósito espiritual. Y sabemos que Él nos va a bendecir 
por operar de acuerdo con Su propósito espiritual final. 
 

Romim (Romanos) 8:28 
28 Y sabemos que todas las cosas cooperan para 
el bien de los que aman a Elohim, de los que son 
llamados según Su propósito. 

 
Y si no actuamos de acuerdo con Su Espíritu y Su 
propósito espiritual final, ¿qué sucede? Bien, si 
buscamos ser Su novia, ¿qué es una novia en las 
Escrituras? Una novia se define como una ayudante que 
es idónea o es adecuada para su hombre. 
 

Bereshit (Génesis) 2:18 
18 Y Yahweh Elohim dijo: "No es bueno que el 
hombre esté solo; le haré una ayudante idónea a 
él." 
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Debemos ser adecuados para Yeshúa hasta el punto de 
ser una sola carne, bien, ahora eso va a requerir algún 
refinamiento de nuestra parte. ¿Entiendes lo que digo? 
Creo que esto es lo que la mayoría de Efraim se pierde 
por completo, ¿de acuerdo? 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 4:12 
12 Amados, no penséis que es extraña la prueba 
de fuego que os va a poner a prueba, como si os 
ocurriera alguna cosa extraña; 

 
Lo que tenemos que recordar es que debemos pensar 
en las cosas desde Su perspectiva: ¿Qué quiere Él? 
 
Él está enviando a Su Hijo para construir un reino 
espiritual en toda la tierra que luego someterá a Su 
Padre. Y si le ayudamos a conseguir lo que quiere, si le 
ayudamos a conseguir lo que Su Padre le mandó a 
conseguir, entonces ¿no va a estar contento con 
nosotros? 
 

Mattityahu (Mateo) 25:21 
21 Su amo le dijo: 'Bien hecho, siervo bueno y fiel; 
has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo 
mucho. Entra en la alegría de tu señor'. 

 
Pero si no ayudamos de verdad a Su Hijo a establecer 
Su reino como Él quiere, ¿nos irá bien a nosotros? 
 

Mattityahu (Mateo) 25:30 
30 Y arroja al siervo inútil a las tinieblas exteriores. 
Allá habrá llanto y crujir de dientes". 

 
Y esto no es tan complicado de entender. De hecho, es 
básico; no hay nada más básico que esto. 
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Tenemos un Rey, si vamos a mostrar lealtad a nuestro 
Rey y hacer lo que Él nos dice, las cosas van a ir bien. 
Es como, ¡date cuenta! A lo largo de la Escritura se 
habla de los siervos sabios que velan por sus amos. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:23 
23 Su amo le dijo: 'Bien hecho, siervo bueno y fiel; 
has sido fiel en pocas cosas, te haré jefe de 
muchas. Entra en la alegría de tu señor'. 

 
Así que, relatando la historia, Yahweh nos tomó como 
esposa para Su Hijo en Pésaj. 
 

Shemot (Éxodo) 12:21 
21 Entonces Moisés llamó a todos los ancianos de 
Israel y les dijo: "Escoged y tomad corderos para 
vosotros según vuestras familias, y matad el 
cordero de Pésaj. 

 
Luego, los esponsales públicos tuvieron lugar en 
Shavuot (o Pentecostés). 
 

Shemot (Éxodo) 19:10 
10 Entonces Yahweh dijo a Moisés: "Ve al pueblo 
y conságralo hoy y mañana, y que lave sus ropas. 

 
Y ahora hemos tenido todo el verano para preparar la 
boda. 
 

Yojanán (Juan) 14:2-3 
2 En la casa de Mi Padre hay muchas mansiones; 
si no fuera así, os lo habría dicho. Voy a preparar 
un lugar para ti.  
3 Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y 
los recibiré conmigo mismo; para que donde Yo 
estoy, allí también estés tú. 
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El Padre nos permita que hayamos sido una de las cinco 
novias sabias; tenemos nuestro vestido listo, estamos 
aprendiendo sobre lo que a Él le gusta, estamos 
hablando con Su Mejor Amigo (que en el caso de 
Yeshúa es el Espíritu), estamos recogiendo mechas y 
aceite para nuestras lámparas. Queremos asegurarnos, 
ya que vamos a estar casados con el Rey. Tiene que ser 
exactamente lo correcto. Vamos a ser Su reina, ¿qué 
clase de ejemplo vamos a dar? 
 
Tenemos que saber lo que a Él le gusta para poder 
hacer lo que a Él le gusta. Y necesitamos saber cuál es 
Su carácter para poder modelar Su carácter, para que 
cuando nos reunamos, seamos un conjunto que haga 
juego, no un conjunto que no haga juego. 
 

Tehillim (Salmos) 40:8 
8 Me deleito en hacer Tu voluntad, oh mi El, y Tu 
Torá está dentro de mi corazón". 

 
Por lo tanto, debemos empezar a aprender a dejar que 
nuestra luz brille, debemos empezar a poner buenas 
obras, debemos empezar a llevar nuestros adornos 
espirituales (por así decirlo). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:14 
14 Bienaventurados los que cumplen Sus 
mandamientos, para que tengan derecho al árbol 
de la vida y entren por las puertas en la ciudad. 

 
Ahora, podemos ponernos nuestros adornos 
espirituales para prepararnos o podemos vestirnos de 
escarlata y púrpura, pero la escarlata y la púrpura ahora 
son vestirse como la ramera (Babilonia Misteriosa). Está 
vestida de escarlata, púrpura, oro, plata y piedras 
preciosas, pero está sucia por dentro. Esa es la 
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diferencia. El exterior es precioso, pero el interior está 
sucio. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 17:4 
4 La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, 
y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y 
tenia en su mano una copa de oro llena de 
abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación. 

 
¡Oh! Y se centra en aprender cosas sobre Yeshúa, pero 
no dedica demasiado tiempo a centrarse en llegar a ser 
como Yeshúa (fíjate en las cosas de las iglesias o quizás 
incluso de las sinagogas mesiánicas). 
 
La cosa es que la novia necesita ser limpiada por dentro, 
eso requiere un cierto tipo de deseo; ella necesita amar 
a Yeshúa lo suficiente como para querer reflejar Su 
carácter de adentro hacia afuera. 
 

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

 
Así que, ella no sólo necesita aprender cosas sobre 
Yeshúa, sino que necesita aprender a brillar la luz de su 
Esposo. 
 
Ahora, en Vayiqra (o Levítico) vimos las leyes rituales 
para la limpieza externa, las leyes de pureza ritual 
externa. 
 

Vayiqra (Levítico) 8:6 
6 Entonces Moisés trajo a Aarón y a sus hijos y los 
lavó con agua. 

 
Pero básicamente, la cuestión en el caso de la lepra y 
otras enfermedades, la pregunta se convierte 
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rápidamente: Bueno, ¿la limpieza o la suciedad es sólo 
superficial o va más allá? 
 
Y esto puede ser un concepto difícil de entender para 
algunos occidentales y trataremos de tomarlo con calma 
(no es lo principal es sólo una explicación), pero 
aquellos de ustedes que están escuchando en el este, 
la mayoría de los orientales deben reconocer el antiguo 
principio (que también solía prevalecer en el Medio 
Oriente) de que el mundo físico (o lo que se llama el 
mundo real) de alguna manera refleja lo que está 
sucediendo en el mundo espiritual. De ahí se obtienen 
señales y maravillas, de ahí vienen esas cosas. 
 
Se podría decir (y es un concepto bíblico) que el mundo 
exterior (o material) puede reflejar lo que ocurre en el 
mundo interior, espiritual. 
 

Luqa (Lucas) 6:45 
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. 

 
Así que, o el espíritu puede manifestar señales y 
maravillas o pueden ocurrir cosas con nuestra salud. 
Entonces, podemos tener una enfermedad en nuestro 
interior, podemos tener una enfermedad de tipo 
emocional, o tenemos una enfermedad espiritual, y eso 
va a afectar nuestra salud. 
 
Puede parecer un concepto oriental, pero la fe israelita 
es una fe oriental. Es como si la tierra de Israel estuviera 
en Oriente Medio y no en el Medio Oeste. 
 
Pero la idea básica es que si tenemos alguna 
enfermedad espiritual, si hay algo que se interpone 
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entre nosotros y Yahweh, se va a manifestar como un 
problema externo. 
 
Yahweh no permita que si tenemos algo, algún deseo, o 
nuestra carne, la lujuria de los ojos, la lujuria de la carne, 
nuestro orgullo, si tenemos algo que no queremos dejar 
porque es más importante para nosotros que nuestra 
relación cercana con nuestro Elohim, entonces eso va a 
ser una enfermedad espiritual. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:16 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria 
de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la 
vida, no es del Padre, sino del mundo. 

 
Y así, entonces corremos el riesgo de desarrollar 
manifestaciones físicas externas de nuestras 
enfermedades espirituales internas, y de la impureza. 
 
De nuevo, Yahweh no lo permita, pero fíjate que para 
los leprosos, Yeshúa nunca curó a un leproso, Él 
limpiaba a los leprosos. 
 
Por lo tanto, si queremos convertirnos en la novia limpia 
y sin mancha de Yeshúa, sin arruga y sin defecto, ¿no 
necesitamos centrarnos principalmente en llegar a ser 
limpios y sin mancha por dentro? 
 
¿No tiene que ser nuestro amor por Él, nuestro 
verdadero y genuino amor por Él, lo que motive nuestros 
comportamientos? 
 
En Mattityahu (o Mateo) capítulo 23 en el versículo 26, 
Yeshúa dice que se limpie el interior de la copa y el plato 
y entonces el exterior quedaría limpio. 
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Mattityahu (Mateo) 23:26 
26 Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso 
y del plato, para que también quede limpio el 
exterior. 

 
Así que tenemos que empezar por limpiar nuestro 
interior. 
 
Así que, en nuestros estudios sobre el modelo del 
Matrimonio Hebreo Antiguo, vimos como Yeshúa va a 
estar trabajando todo el verano desde el momento en 
que la boda es anunciada hasta el momento en que Él 
está listo para venir por Su novia. Y así, al final del 
verano Él ha preparado un lugar para que todos 
vivamos. Así que ahora envía a Su mensajero para dar 
el tradicional toque de shofar que llega en Yom Teruah 
(o el Día de las Trompetas). 
 

Vayiqra (Levítico) 23:24 
24 "Habla a los hijos de Israel, diciendo: 'En el 
séptimo mes, el primer día del mes, tendréis un 
descanso sabático, una conmemoración de toque 
de trompetas, una asamblea apartada. 

 
Y lo que está señalando es que Yeshúa viene por 
nosotros esa noche. Ahora bien, en nuestro calendario 
eso equivale a Yom Kippur alrededor de la medianoche, 
así que no nos durmamos. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:6 
6 "Y a medianoche se oyó un grito: 'He aquí que el 
novio viene; salid a recibirlo'. 

 
Ahora, como mostramos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos o Apocalipsis Simplificado en YouTube, esto 
también corresponde a la batalla final en Armagedón, 
porque eso también es el banquete de bodas. Ahora, si 

https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
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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tienes preguntas sobre eso por favor revisa nuestros 
estudios sobre Apocalipsis y Los Tiempos Finales o 
Apocalipsis Simplificado en YouTube. 
 
Pero si puedo decirlo, creo que (quizás) una cosa que 
muchos efraimitas podrían olvidar es lo grande que es 
el Rey Yeshúa y el hecho de que Su Padre es un Rey 
aún más grande que Yeshúa. 
 

Yojanán (Juan) 18:36 
36 Yeshúa respondió: "Mi reino no es de este 
mundo. Si Mi reino fuera de este mundo, Mis 
siervos lucharían para que Yo no fuera entregado 
a los judíos; pero ahora Mi reino no es de aquí." 

 
Así que, teniendo en cuenta los requisitos que tenemos 
por delante, Él no puede realmente tomar una novia que 
no está haciendo el trabajo o que ni siquiera quiere 
hacer el trabajo. Y que lo más difícil es probar los 
espíritus. Por eso estamos pasando por todo esto como 
una oportunidad de prueba y aprendizaje. 
 
Pero la cosa es que, con un matrimonio, si no obedeces 
el contrato de boda te expones a la muerte. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:30 
30 Y arroja al siervo inútil a las tinieblas exteriores. 
Allí habrá llanto y crujir de dientes". 

 
Por lo tanto, si no hacemos verdaderamente el trabajo 
de la manera que Él quiere, si no lo complacemos con 
nuestro pleno cumplimiento de todo lo que Él ha dicho 
que hagamos, y escuchando atentamente Su voz, y 
mostrando los frutos de caminar en verdadero 
arrepentimiento, Él no tiene la obligación de llevarnos. 
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Mattityahu (Mateo) 7:23 
23 Y entonces les declararé: 'Nunca os conocí; 
apartaos de Mí, los que practicáis la iniquidad [falta 
de Torá]'. 

 
El Rey del universo no puede tener una reina 
desobediente y desleal. Especialmente no después de 
haber pasado por todo eso con Efraim. 
 
Si ella no va a volver con un corazón roto y arrepentido 
y no va a dar el ejemplo a Sus súbditos, ¿no sería mejor 
apartarla tranquilamente como Yosef planeaba apartar 
a Myriam tranquilamente antes de entender que su 
embarazo era de Elohim? 
 

Matityahu (Mateo) 1:19 
19 Entonces José, su marido, siendo un hombre 
justo, y no queriendo hacer de ella un ejemplo 
público, tuvo la intención de repudiarla en secreto. 

 
Así que, a estas alturas te estarás preguntando: Vale, 
bien. Todo esto está muy bien. ¿Pero qué tiene que ver 
todo eso con Tazria/Metzora? 
 
Bueno, Shemot (o Éxodo) 15 y el versículo 26 nos dice 
que Yahweh Rafa es nuestro sanador. Ahora, rafa es la 
palabra hebrea de la que obtenemos palabras como 
terapia, terapeuta. Así que, en este contexto, Él es 
Yahweh Rafa nuestro Terapeuta. 
 

Shemot (Éxodo) 15:26 
26 y dijo: "Si escuchas con diligencia la voz de 
Yahweh, tu Elohim, y haces lo que es correcto ante 
Sus ojos, prestas atención a Sus mandamientos y 
guardas todos Sus estatutos, no pondré sobre ti 
ninguna de las enfermedades que he traído sobre 



 205 

los egipcios. Porque yo soy Yahweh [Rafa] que te 
sana". 

 
Y nos dice otra vez, y otra vez, y otra vez, si, Sí, Sí 
escuchamos y obedecemos, si hacemos shemá a Su 
voz, si escuchamos Sus palabras con la intención de 
tomarlas en serio y hacerlas, y si obedecemos Sus 
mandamientos y Sus estatutos, entonces Él nos va a 
sanar. 
 
Tiene sentido si realmente desarrollamos una estrecha 
relación de morada con Yeshúa, entonces Su luz va a 
disipar la oscuridad. Vamos a ser salvados por la 
presencia de Su luz que mora en nosotros. Nosotros en 
Él y Él en nosotros; Él en el Padre el Padre en Él. 
 

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. 

 
Debemos elegir esa luz; debemos elegir esa vida 
porque el camino oscuro es mucho, mucho más fácil. El 
camino oscuro lo haces automáticamente porque 
nuestra naturaleza es pecaminosa; nuestra naturaleza 
es mala. El camino de la luz da mucho más trabajo. Por 
lo tanto, debemos elegir a propósito el camino estrecho 
y afligido que conduce a la vida y son pocos los que lo 
encuentran. 
 

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. 
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Pero en Vayiqra (o Levítico) capítulo 14 en el versículo 
34, la pregunta se convierte rápidamente: ¿Dónde está 
la raíz de la impureza espiritual? ¿La impureza física 
significa impureza espiritual? Vamos a comprobarlo. 
 
Yahweh nos está diciendo que cuando lleguemos a la 
tierra de Canaán, y Yahweh nos vaya a dar casas, ¿qué 
hacemos, qué debemos pensar si Yahweh luego pone 
una plaga leprosa en nuestra casa? 
 

Vayiqra (Levítico) 14:34 
34 "Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, 
que os doy en posesión, y ponga la peste leprosa 
en una casa de la tierra de vuestra posesión, 

 
¿Por qué Yahweh puso una plaga leprosa en nuestra 
casa? ¿Hemos hecho algo que le desagrade? ¿Quizás 
la forma en que vivimos es asquerosa? ¿Intenta 
despertarnos a algo para que limpiemos nuestros actos 
(por así decirlo)? 
 
Tal vez no fuimos cuidadosos. Tal vez construimos 
nuestra casa en la ladera de una colina donde hay un 
manantial estacional, el contratista no puso un drenaje 
adecuado, ahora tenemos inundaciones en el sótano 
todo el invierno y moho negro en las paredes? 
 
¿Quiere Yahweh que ejerzamos más sabiduría en 
nuestros asuntos? 
 
O bien, debemos hacernos la pregunta: Bien, sabemos 
que Yahweh es 100% justo, entonces, ¿por qué permite 
esto Yahweh? 
 
Nunca queremos entrar en rabietas con Yahweh, no 
ayuda, no funciona, no es bueno. Debemos 
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preguntarnos: ¿Qué está tratando de enseñarnos 
Yahweh? 
 

Ivrim (Hebreos) 12:6 
6 Porque al que ama Yahweh lo castiga, y a todo 
hijo que recibe lo azota". 

 
Porque Él no nos da plagas sin razón. No es malo, es 
estricto; es muy, muy estricto, pero no es malo. Y el rigor 
está destinado a ayudarnos a cultivar la sabiduría. El 
rigor en el amor es algo muy, muy bueno, ayuda a que 
crezcan hijos sabios. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 29:11 
11 Porque Yo sé los pensamientos que tengo para 
ustedes, dice Yahweh, pensamientos de paz y no 
de mal, para darles un futuro y una esperanza. 

 
Pero si pensamos en nosotros mismos como una casa 
(porque tenemos algunas analogías sobre nosotros 
mismos como una casa), ¿por qué permite Yahweh en 
nuestra casa, o por qué permite Yahweh que tengamos 
lepra si está complacido con nosotros? Debido a que 
estas enfermedades, no están realmente registradas en 
los libros de historia antigua, por lo que el único registro 
de estos tipos particulares de lepra, hablaremos de ello, 
y lo que llamamos lepra hoy es diferente a la lepra 
bíblica. Lo que era la lepra bíblica es más bien lo que 
podría parecer un tipo de forúnculo muy enfadado. 
 
Pero Yahweh está diciendo que estas son herramientas 
de castigo que va a utilizar para Su pueblo para ayudar 
a entrenarnos. 
 

Mishle (Proverbios) 3:11-12 
11 Hijo mío, no desprecies el castigo de Yahweh, 
ni aborrezcas Su corrección; 
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12 Porque al que ama Yahweh lo corrige, como un 
padre al hijo en el que se deleita. 

 
Entonces, ¿por qué tenemos una plaga en nuestra 
casa? Él es el que pone la plaga en nuestra casa, qué 
estamos haciendo mal; qué quiere Él. Tanto en el 
sentido físico como en el espiritual, ¿qué podemos 
hacer mejor para Él? 
 
Bueno, si Yom Kippur es la boda y necesitamos que 
Yeshúa esté complacido con nosotros cuando venga a 
la boda, necesitamos estar guardando todo lo que 
Yeshúa dice que hagamos porque así es como nos 
refinamos. Vamos a volver a la casa de Su Padre, 
debemos seguir las reglas de la casa de Su Padre. No 
puede llevar a una novia desobediente de vuelta a casa. 
 
Así que, ¿no deberíamos utilizar nuestro verano para 
aprender, qué le gusta a Yeshúa en una novia y qué no 
le gusta a Yeshúa en una novia? 
 

Romim (Romanos) 12:1 
1 Os ruego, pues, hermanos, por las misericordias 
de Elohim, que presentéis vuestros cuerpos en 
sacrificio vivo, apartado, agradable a Elohim, que 
es vuestro culto racional. 

 
¿Cómo podemos limpiar nuestras casas (por así 
decirlo) para que no nos caigan plagas (si sabes lo que 
digo)? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 11:28 
28 Pero que un hombre se examine a sí mismo, y 
así comamos del pan y beba de la copa. 

 
Bueno, ¿qué quiere Yeshúa en una novia? Bueno, vale, 
vayamos a Mishle (o Proverbios) capítulo 31 en el verso 
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10 nos muestra que Elohim quiere una novia virtuosa, 
una cheyil, una mujer de virtud, o una mujer de valor. 
Significa una mujer soldado; una cheyil. 
 

Mishle (Proverbios) 31:10 
10 ¿Quién puede encontrar una esposa virtuosa? 
Porque su valor está muy por encima de los 
rubíes. 

 
Pero Elohim quiere una novia virtuosa y quiere que Su 
novia lleve la virtud como uno de sus adornos 
espirituales. Hay muchos ornamentos espirituales de los 
que se habla en la Escritura. 
 
Verso 11, Él quiere una esposa en la que pueda confiar 
porque es íntegra, es fiel, es honesta. No tiene que 
preocuparse por ella, sabe que va a hacer lo que es 
mejor para Él y para toda la familia sin ni siquiera tener 
que preguntárselo. 
 

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

 
Entonces, ¿vivimos así por Yeshúa? Esa es la pregunta 
que debemos hacernos. 
 
Verso 12, ella le hace el bien y no el mal todos los días 
de nuestra vida. 
 

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

 
¡Vaya! ¿Somos nosotros? ¿Qué bien hemos hecho por 
Yeshúa esta última semana? ¿Cómo le ayudamos a 
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construir Su reino espiritual global? ¿Qué hemos 
hecho? 
 
Versículos 13 a 15, ella es una trabajadora fiel para él; 
ella hace un gran servicio. ¿Lo hacemos nosotros? 
 

Mishle (Proverbios) 31:13-15 
13 Busca lana y lino, y trabaja de buena gana con 
sus manos. 
14 Ella es como los barcos mercantes, trae su 
comida de lejos. 
15 También se levanta cuando aún es de noche y 
da de comer a su familia y una ración a sus 
criadas. 

 
Verso 16, ella es sabia, es ingeniosa, utiliza su mina 
sabiamente para ayudar a construir la casa de su 
marido y para ayudar a ganar más minas. 
 

Mishle (Proverbios) 31:16 
16 Considera un campo y lo compra; con sus 
ganancias planta una viña. 

 
Verso 20, ella se preocupa por los pobres, así que 
probablemente está dando su tercer diezmo para los 
pobres. También ayuda a los pobres; no es tacaña. No 
tiene un ojo malvado o un espíritu malvado, no, es un 
ojo generoso, tiene un espíritu generoso. 
 

Mishle (Proverbios) 31:20 
20 Extiende su mano a los pobres, sí, extiende sus 
manos a los necesitados. 

 
Verso 25, ella tiene la fuerza y el honor como su ropa. Y 
para hablar de la vestimenta y de las prendas 
espirituales, significa que ella se viste de fuerza con la 
ayuda de Yahweh y que se comporta de manera 



 211 

honorable con la ayuda de Yahweh en todo momento. A 
eso se refieren las Escrituras cuando hablan de vestirse. 
 

Mishle (Proverbios) 31:25 
25 La fuerza y el honor son su vestimenta; se 
alegrará en el futuro. 

 
Verso 26, habla con sabiduría y amabilidad. Ella no es 
perezosa para Yeshúa. Cuida la casa y la familia de 
Yeshúa; cuida el cuerpo de Yeshúa. Quiere a sus 
hermanos y hermanas. Es decir, es la guardiana de sus 
hermanos o hermanas (es decir, al menos lo que el 
hermano o la hermana le permite). 
 

Mishle (Proverbios) 31:26-27 
26 Ella abre su boca con sabiduría, y en su lengua 
está la Torá de la bondad. 
27 Ella vigila los caminos de su casa y no come el 
pan de la ociosidad. 

 
Verso 28, ella es una alabanza para la familia de 
Yeshúa. Amigos, ¿Elohim nos cuenta como una 
alabanza? 
 

Mishle (Proverbios) 31:28 
28 Sus hijos se levantan y la llaman 
bienaventurada; su marido también, y la alaba: 

 
Verso 30, ella teme a Yahweh, tiene miedo de hacer lo 
que a Él no le guste. Y del mismo modo, tiene miedo de 
no hacer lo que sabe que a Él le gusta. 
 

Mishle (Proverbios) 31:30 
30 El encanto es engañoso y la belleza es 
pasajera, pero la mujer que teme a Yahweh, será 
alabada. 
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Y queremos ser respetuosos, queremos mantener un 
enfoque positivo, pero ¿no es esto realmente un gran 
problema en el cuerpo de creyentes en Yeshúa? 
 
Sí, quiero decir, si los cristianos no sienten la necesidad 
de obedecer la voz de Yahweh y obedecer los 
mandamientos escritos de Yahweh y Sus estatutos, 
entonces ¿cómo pueden decir que le temen cuando 
Yahweh enfatiza una y otra vez que quiere que hagamos 
'shemá' diligentemente Su voz, y que seamos diligentes 
y tengamos cuidado de hacer todo lo que Él dice? No 
tiene ningún sentido. 
 

Devarim (Deuteronomio) 13:4 
4 Caminarás en pos de Yahweh tu Elohim y le 
temerás, y guardarás Sus mandamientos y 
obedecerás Su voz; le servirás y te aferrarás a Él. 

 
Bueno, el versículo 31 nos dice que ella es digna de su 
recompensa. Esa es una gran palabra 'digna'. 
 

Mishle (Proverbios) 31:31 
31 Dadle del fruto de sus manos, y que sus propias 
obras la alaben en las puertas. 

 
Y Hitgalut (o Apocalipsis) 22 y el versículo 12 nos dice 
que cuando Yeshúa venga, Él está trayendo Su 
recompensa con Él y Él nos dará a todos de acuerdo a 
nuestras obras para Él. 
 

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

 
Es la parábola de las minas de nuevo. Es la historia de 
la gallinita roja. Lo que sembremos, lo cosecharemos. 
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Tesoro dentro, tesoro multiplicado fuera. La basura que 
entra se multiplica. 
 
Yahweh no puede ser burlado. Si insultamos a Yahweh 
en el sacrificio que hizo al enviar a Su Hijo a morir y Él 
no se convierte en nuestra prioridad número uno en la 
vida ¡Oy vavoy! No quiero estar allí cuando eso ocurra. 
 
Así que, en este Yom Kippur y al leer esta Parashá, 
preguntémonos: Si nos estamos entrenando para 
convertirnos en Sus novias, ¿qué le estamos dando 
realmente a Yahweh? ¿Qué estamos haciendo 
realmente por Él, que no lo damos por sentado? ¿Qué 
es lo que realmente le estamos dando a Yeshúa que Él 
dice que quiere? 
 

Mishle (Proverbios) 23:26 
26 Hijo mío, dame tu corazón y que tus ojos 
observen mis caminos. 

 
¿Acaso estamos todavía en el modo mesiánico o en el 
modo efraimita, donde apenas estamos aprendiendo lo 
que se supone que ya estamos haciendo? 
 
Hermanos, hermanas, hay un gran trabajo que hacer y 
cada uno de nosotros debe decidir: ¿Vamos a ser tibios 
o vamos a dar el paso, vamos a zambullirnos de cabeza 
en Sus aguas de inmersión y morir a nosotros mismos 
en nuestra vieja forma de vida en el mundo y nacer de 
nuevo a la novedad de la vida y la novedad de la 
relación con Él a donde tenemos un futuro con Él a 
donde Él puede decir, "Sí, de acuerdo, ahora mira... 
Ahora tengo una novia." 
 

Ma'asei (Hechos) 2:38 
38 Entonces Pedro les dijo: "Arrepentíos, y que 
cada uno de vosotros se bautice en el nombre de 
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Yeshúa Mesías para la remisión de los pecados; y 
recibiréis el don del Espíritu Apartado. 

 
"Ese se preocupa por Mí. Ese me ayuda a conseguir lo 
que quiero. Ese está tratando; ese está tratando de 
cambiar después de las aguas de la inmersión (o re-
inmersión, según sea el caso)." 
 
Así que, hermanos, hermanas, ¿vamos a sumergirnos 
en la forma de vida de Yeshúa, en Su forma de gobernar 
tanto a nosotros como al resto del mundo? 
 

Yaakov (Santiago) 4:7 
7 Por lo tanto, sométete a Elohim. Resiste al diablo 
y él huirá de ti. 

 
¿Vamos a demostrar que somos dignos de la vara de 
hierro que Él quiere darnos como la que recibió de Su 
Padre? 
 
O, las aguas de inmersión, tal vez no estén calientes, tal 
vez estén frías. Tal vez metamos algunos dedos de los 
pies; tal vez veamos algunos videos de enseñanza y 
aprendamos todo lo que se supone que debemos hacer 
en este momento... 
 
Bien, podemos decirnos a nosotros mismos que somos 
súper novios todo lo que queramos, pero cuando 
lleguemos al día del juicio, es cuando se abrirán los 
libros y todos responderemos por todo lo que hicimos y 
todo lo que dejamos de hacer. Y a quien se le da más, 
se le exige más. 
 

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 
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fueron juzgados según sus obras, por las cosas 
que estaban escritas en los libros. 

 
Así que, mientras estamos ocupados limpiando nuestro 
interior, aprendiendo primero a modelar el carácter de 
Yeshúa, ¿cómo nos sentimos respecto al perdón, y 
cómo nos sentimos respecto a operar como el cuerpo 
de Yeshúa? 
 

Efesim (Efesios) 4:32 
32 Y sed bondadosos los unos con los otros, 
tiernos de corazón, perdonándoos los unos a los 
otros, como os perdonó Elohim en el Mesías. 

 
Romim (Romanos) 12:4 
4 Pues como tenemos muchos miembros en un 
solo cuerpo, pero no todos los miembros tienen la 
misma función, 

 
¿Realmente queremos operar como un solo cuerpo del 
Mesías como dice la palabra de Yeshúa, de acuerdo con 
el ministerio quíntuple? 
 

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

 
Bueno, en Mattityahu (o Mateo) capítulo 5 comenzando 
en el versículo 23, Yeshúa nos dice que, si venimos a 
adorar a Yahweh, tal vez traigamos nuestra ofrenda al 
altar, pero si en ese momento recordamos que hay 
algún tipo de problema, algún pensamiento fugaz. 
Puedes rechazarla, puedes escucharla, puedes 
escuchar la voz de Yahweh, o puedes ignorarla. Es 
nuestra elección. Pero Yeshúa dice que si escuchamos 
ese pequeño pensamiento de aguanieve, prestemos 



 216 

atención primero, hagamos las cosas bien con nuestros 
hermanos, entonces podemos venir y ofrecer nuestras 
ofrendas. 
 

Mattityahu (Mateo) 5:23-24 
23 Por eso, si llevas tu ofrenda al altar y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 
24 deja tu regalo allí, ante el altar, y sigue tu 
camino. Primero reconcíliate con tu hermano, y 
luego ven a ofrecer tu regalo. 

 
Si este es el caso, no debemos presentar nuestras 
ofrendas antes de lograr la reconciliación. Y, por favor, 
no des ofrendas ni ayunos para cubrir algún pecado. 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:3 
3 "¿Por qué hemos ayunado, dicen, y no has 
visto? ¿Por qué hemos afligido nuestras almas, y 
Tú no haces caso?' "De hecho, en el día de su 
ayuno encuentran placer, y explotan a todos sus 
trabajadores. 

 
No estamos amando a nuestro hermano, y vamos a 
cubrir eso más adelante. Yahweh llama a eso "golpear 
con el puño de la maldad". Dice: " Ayunas para poder 
golpear con el puño de la maldad". 
 

Yeshayahu (Isaías) 58:4 
4 En efecto, ayunáis para la disputa y el debate, y 
para golpear con el puño de la maldad. No 
ayunarás como en este día, para hacer oír tu voz 
en lo alto. 

 
Está diciendo que no se puede hacer un 
comportamiento de lista de verificación, no se puede no 
preocuparse por el prójimo en Israel, en todos los países 
del mundo. No, no es eso. El comportamiento de lista es 
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malo; Yeshúa odia el comportamiento de lista. Yeshúa 
no tenía nada bueno que decir sobre las oraciones 
escritas. 
 
Por lo tanto, es una apuesta segura decir que si Yeshúa 
odia el comportamiento de la lista de control, ¿cómo se 
siente Su Padre al respecto? Hmm... Me pregunto. 
 
Ahora, ¿podemos imaginar que Yeshúa viene por 
nosotros esta noche? Bien, escuchamos el llamado del 
shofar en Yom Teruah, Yeshúa viene por nosotros, Su 
novia, esta noche. 
 
Ahora, espero que ya nos hayamos preparado, que 
nuestro vestido ya esté listo; tenemos nuestros adornos, 
todo está listo. Ahora, es el momento. Vamos a hacer la 
última mikvah en la antigua casa de nuestro padre. 
Vamos a lavar la vieja casa de nuestro padre en el 
mundo, para poder ir a la nueva casa de nuestro Padre 
Esposo y estar con Él; ir a la mansión con Él. 
 

Yojanán (Juan) 14:3 
3 Y si voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y 
los recibiré conmigo mismo; para que donde Yo 
estoy, allí también estés tú. 

 
Así que, ahora nos hemos lavado, nos hemos limpiado 
(espero que por dentro y por fuera), ahora nos ponemos 
nuestro vestido de novia puro e impecable; sin 
manchas, sin arrugas. Ahora, nos ponemos todos 
nuestros ornamentos espirituales: Virtud, honor, 
castidad, todas esas cosas buenas; todos los frutos 
espirituales. Estamos haciendo todas estas cosas para 
estar completamente limpios por dentro y por fuera. 
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Gálatas 5:22-23 
22 Pero el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, 
la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad, 
23 mansedumbre, autocontrol. Contra eso no hay 
Torá. 

 
Sólo con adornar el exterior, poniendo un talit del siglo 
II, no se hace nada. Hay enseñanzas en el movimiento 
mesiánico que dicen, "¡Oh! asegúrate de tener tu talit 
del segundo siglo". Yeshúa no sabría lo que es eso. 
 
Nos estamos preparando para una nueva vida con 
nuestro marido. Él es el Hijo del Rey del universo, y 
quiere las cosas como las quiere. Es entre Él y Su 
Padre. Él quiere lo que quiere, nosotros somos Sus 
ayudantes. ¿Nos apuntamos a eso? Hicimos el voto, 
¿de acuerdo? Ahora, es el momento. 
 
Bien, de acuerdo, se supone que debemos sumergirnos 
y olvidar todo lo relacionado con nuestra antigua vida en 
la casa de nuestro padre Satanás en el mundo, ¿de 
acuerdo? No es que nuestros padres terrenales sean 
Satanás, no es eso lo que estoy diciendo, pero 
entendemos la idea. 
 
¿De acuerdo? Vamos a lavarnos y luego vamos a ir a la 
jupá. Vamos a ir a decir nuestros votos, pero no 
podemos dejar de lado algo; no podemos dejar de lado 
un gran rencor. Hay algo que nuestra madre o nuestro 
padre nos hicieron de pequeños y simplemente no 
podemos superar eso en nuestra infancia; simplemente 
no podemos hacerlo. 
 
Hay algo por lo que todavía estamos tristes. Hay algo 
por lo que todavía estamos enfadados. Algo que 
sucedió hace 20 años, tal vez hace generaciones, 
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todavía no podemos dejarlo pasar aunque Yeshúa viene 
esta noche, y debemos tener razón. 
 
Bien, estamos hablando del matrimonio con el Hijo del 
Rey del universo. ¿Qué tenemos en nuestra antigua 
vida, qué tenemos antes de la inmersión que nos 
molesta? ¿Qué tenemos en nuestra infancia? Tira la 
basura, ¿vale? 
 

Mattityahu (Mateo) 6:15 
15 Pero si no perdonáis a los hombres sus 
ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará 
vuestras ofensas. 

 
¿Hay algo que debamos hacer? ¿Hay algo que 
tengamos que arreglar con nuestro prójimo? ¿Hay algo 
en nuestras relaciones que debamos corregir? 
 
Tal vez hayamos tenido una palabra dura con nuestros 
hijos; es un poco demasiado dura. No está mal, pero es 
demasiado. ¿Nos humillaremos? ¿Pondremos a Él y a 
Su reino en primer lugar? ¿Buscaremos primero el reino 
de Elohim y luego confiaremos en que Él nos dará todo 
lo que quiere que tengamos? 
 

Mattityahu (Mateo) 6:33-34 
33 Pero buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 
34 Por lo tanto, no te preocupes por el mañana, 
porque el mañana se preocupará por sus propias 
cosas. El día es suficiente para su propio 
problema. 

 
Hermanos, hermanas, ¿cómo podemos subir a la jupá 
y convertirnos en una sola carne con Yeshúa cuando 
secretamente seguimos enamorados del mundo? 
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Ahora, ¿cómo va a funcionar eso? No podemos estar 
en yugo desigual, no va a funcionar; no puede funcionar. 
 

Ya'akov (Santiago) 4:4 
4 ¡Adúlteros y adúlteras! ¿No sabes que la amistad 
con el mundo es enemistad con Elohim? Por lo 
tanto, quien quiera ser amigo del mundo se hace 
enemigo de Elohim. 

 
Por lo tanto, lo que debe ocurrir es que todos y cada uno 
de nosotros debe tomar una decisión; todos debemos 
elegir, esa es la naturaleza de este asunto. O vamos a 
dejar nuestras vidas pasadas, y nuestras viejas formas 
carnales, y nuestras actitudes carnales completamente 
atrás en la inmersión y dejar que estas cosas sean 
lavadas de nosotros, o no lo hacemos. O nos 
convertimos o no nos convertimos. Depende de 
nosotros. O nos volvemos espirituales, o seguimos 
siendo carnales. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:16 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria 
de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la 
vida, no es del Padre, sino del mundo. 

 
Así que, eso es lo que es. Vemos a mucha gente en el 
mundo, están en Egipto, eso es lo que quieren; son 
reincidentes. 
 
Y la otra cosa que vemos en Efraim es, un montón de 
gente de doble mentalidad, básicamente tratando de ser 
carnal y espiritual al mismo tiempo. Así que, lo que 
vemos es un montón de gente que va y viene entre dos 
opiniones (por así decirlo). Van de un lado a otro entre 
dos doctrinas o son arrastrados por todo viento de 
doctrina. 
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Efesim (Efesios) 4:13-14 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un hombre 
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud 
del Mesías; 
14 para que ya no seamos niños, aventados de un 
lado a otro y llevados con cada viento de doctrina, 
por el engaño de los hombres, en la astucia de la 
trama engañosa, 

 
Ahora bien, siempre están aprendiendo, pero nunca son 
capaces de llegar al conocimiento de la verdad de que 
lo que Yahweh quiere es una relación con nosotros, 
quiere la relación restaurada que se perdió en el Jardín 
del Edén. 
 
Él quiere que lleguemos al conocimiento de esa verdad 
y quiere que escuchemos Su voz y hagamos todo lo que 
Él dice; tómalo a pecho y obedece todos Sus 
mandamientos escritos. Lo tiene muy claro. Lo dice 
varias veces. 
 
Pues bien, acabamos con mucha gente, también en 
Efraim, reconocerán que sí, que el amor al dinero es raíz 
de todo tipo de males y que algunos hombres, 
nazarenos, sí, acaban apartándose de la fe por su 
avaricia y entonces acaban traspasados por muchas 
penas. Y lo vemos todo el tiempo en Efraim. 
 

Timotheus Alef (1 Timoteo) 6:10 
10 Porque el amor al dinero es raíz de toda clase 
de males, por lo que algunos se han desviado de 
la fe en su avaricia, y se han traspasado a sí 
mismos con muchos dolores. 

 
Ahora, muchos efraimitas dicen que Yahweh es lo 
primero en sus vidas, Él es su primer amor; lo aman con 
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todo su corazón, toda su alma, todas sus fuerzas, lo 
aman; pero no con la forma en que viven. Cuando 
observamos la forma en que viven, la historia es 
diferente. 
 

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

 
Se supone que somos pescadores de hombres; se 
supone que estamos sirviendo a Él. 
 

Marqaus (Marcos) 1:17 
17 Entonces Yeshúa les dijo: "Seguidme, y os haré 
pescadores de hombres". 

 
Así que, si vamos a pescar hombres para Él, entonces 
ahora en Yom Kippur contemos la historia de Yonah (o 
Jonás) y el gran pez. Y algunos piensan que es una 
historia de ballenas. Pero esperamos que la historia de 
Yonah te resulte alentadora, porque aunque a Yonah se 
le caiga la baba, al final todo sale bien. 
 
Y algunas personas piensan que la historia de Yonah es 
una especie de cuento de pescado, pero vamos a dar 
un paso atrás y vamos a ver el metanivel desde una 
especie de punto de vista profético. 
 
Una de las cosas que podríamos notar es que el símbolo 
del cristiano, o del mundo cristiano, de la comunidad 
cristiana, es el pez. Y veremos que Yonah (o Paloma) 
era un profeta efraimita. Y como tal vemos que Yonah 
parece tener muchos rasgos muy efraimitas, muchas 
características efraimitas. 
 
Ahora, ayuda tener la historia de fondo de Yonah. Así 
pues, Yonah ben Amittai era de Gath-Hefer, que está a 
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unos cinco kilómetros (o poco más de un par de millas) 
al norte de Natserat (o Nazaret). Por lo tanto, es un país 
muy efraimita en el norte. Por lo tanto, Yonah era un 
efraimita. 
 
Ahora bien, el nombre Yonah significa 'Paloma' y, para 
tener una perspectiva, Yonah también fue 
contemporáneo de Hoshea (u Oseas). Ahora bien, si 
lees el estudio de Israel Nazareno (lo recomiendo 
mucho), se explica lo que se llama el misterio de las Dos 
Casas. 
 
Y en el contexto, lo que realmente está sucediendo es 
que, después del reinado del rey Salomón, el rey 
Salomón pecó y así la nación de Israel se dividió en dos 
partes. Así que, entonces tenías el reino del norte de 
Efraim que consistía en diez tribus y se separaron del 
reino del sur de Judá. 
 
Así que, en el reino del norte, nuestros antepasados, los 
efraimitas, levantamos becerros de oro en Dan y Betel, 
establecimos nuestro propio sacerdocio que no era de 
Leví, e inventamos todos nuestros propios 
mandamientos, retrasamos los días de fiesta (este tipo 
de cosas). 
 
Así que, debido a que cambiamos la Torá de Yahweh 
(explicamos todo esto en el estudio Israel Nazareno), 
Yahweh envió varios profetas al reino del norte para que 
el reino del norte supiera, o bien tenemos que volver a 
Su Torá, o vamos a sufrir las consecuencias. Así que 
todo esto está sucediendo en el fondo. 
 
Y Yahweh está profetizando a través de Sus profetas 
que el reino del norte se está preparando para ser 
dispersado por su desobediencia, de nuevo, lo que se 
llama la Diáspora Asiria (o la Dispersión), también se 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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llama la Gran Siembra. Y lo que la Gran Siembra (o la 
Dispersión Asiria) es parte del gran plan de Yahweh para 
cumplir las promesas y las profecías que Él dio a 
Abraham y a Israel; que cada familia, cada nación, y 
cada clan, cada tribu, cada lengua, eventualmente 
tendría la genética de Abraham y/o Israel. Y así, podrían 
convertirse en herederos de las promesas de salvación 
que vienen al recibir al Mesías Yeshúa. 
 

Bereshit (Génesis) 12:3 
3 Bendeciré a los que os bendigan y maldeciré a 
los que os maldigan, y en vosotros serán 
bendecidas todas las familias de la tierra". 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 7:9 
9 Después de estas cosas miré, y he aquí una gran 
multitud, que nadie podía contar, de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el 
trono y ante el Cordero, vestidos con túnicas 
blancas, con palmas en sus manos, 

 
Así que, explicamos todo eso en Israel Nazareno. Lee 
este estudio y ora al respecto. Si pasas por ese estudio, 
sabrá más que, literalmente, el 99 por ciento de todos 
los cristianos, pastores, rabinos; da una gran 
perspectiva. Por lo tanto, ora al respecto, porque el 
misterio de las Dos Casas es parte de lo que somos 
como Su pueblo. Si no entendemos las Dos Casas, no 
sabemos quiénes somos, y eso no funciona. 
 
Durante todo este periodo de tiempo, Yahweh está 
tratando de despertar al reino del norte y hacer que se 
vuelvan, hacer que se arrepientan, hacer que 
obedezcan Su Torá, Sus Instrucciones. Por eso, 
Yahweh envió muchos profetas a nuestros antepasados 
del reino del norte para despertarnos y conseguir que 
nos arrepintiéramos. 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Envió a Eliyahu, envió a Elisha, envió a Hoshea, y a 
Yonah, y a muchos otros. 
 

Divre HaYamim Bet (2 Crónicas) 24:19 
19 Sin embargo, les envió profetas para hacerlos 
volver a Yahweh; y ellos testificaron contra ellos, 
pero no quisieron escuchar. 

 
Y algunos creen que Yonah era quizás un poco mayor 
que su contemporáneo, Hoshea. 
 
Y en aquellos días, el imperio asirio (o lo que es hoy en 
día Siria) se estaba levantando al norte de Israel. Y 
Yahweh estaba profetizando que, a menos que el reino 
del norte de Efraim volviera a Él y comenzara a 
obedecer Su Torá completa; escuchar Su voz, tomar a 
pecho lo que se escucha y hacer todos Sus 
mandamientos y estatutos escritos (lo cual no hicimos), 
Él iba a usar el imperio asirio para castigar a nuestros 
antepasados en el reino del norte de Efraim (o Israel) 
por sus pecados; por nuestra ruptura de la Torá. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 17:6-7 
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. 
7 Porque los hijos de Israel habían pecado contra 
Yahweh, su Elohim, que los había sacado de la 
tierra de Egipto, de la mano de Faraón, rey de 
Egipto, y habían temido a otros elohim, 

 
Hitgalut (Apocalipsis) 7:9 
9 Después de estas cosas miré, y he aquí una gran 
multitud, que nadie podía contar, de todas las 
naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie ante el 
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trono y ante el Cordero, vestidos con túnicas 
blancas, con palmas en sus manos, 

 
Somos Su nación nupcial consagrada. Pero dijimos: 
"No, no vamos a hacer eso. Vamos a hacer lo nuestro. 
Vamos a establecer nuestra propia forma de adoración; 
vamos a servirle a nuestra manera. Eso es porque 
somos Efraim". 
 
Bueno, Yonah era uno de esos profetas que estaba 
cerca de Yahweh; caminaba con Yahweh, hablaba con 
Yahweh, escuchaba a Yahweh. Sabía lo que Yahweh 
decía a Su pueblo; estaba en las profecías. Ahora bien, 
y lo digo como efraimita, lo digo en lo que espero sea 
amor y respeto. 
 
En muchos aspectos, Yonah me recuerda a Efraim en 
su conjunto. A mí me parece muy simbólico de nuestra 
nación, de nuestro pueblo. 
 
Yonah, es muy similar a cómo el profeta Oseas describe 
a nuestro pueblo en el capítulo 7 de Oseas en el 
versículo 11. Dice que somos como una paloma tonta 
que carece de sentido (o de corazón, según la 
traducción). Dice que nos vamos al mundo, nos vamos 
a Egipto para poder complacer a nuestra carne. Eso es 
lo que es, estar reincidiendo, buscando nuestra carne; 
buscando lo que queremos hacer. 
 

Hoshea (Oseas) 7:11 
11 "También Efraim es como una paloma tonta, sin 
sentido: llaman a Egipto, van a Asiria. 

 
Bueno, eso no construye un verdadero reino para 
Yeshúa. O, alternativamente, nos vamos a vivir en la 
dispersión en Asiria. Porque no podemos huir de 
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Yahweh, no podemos huir de las leyes de Yahweh, no 
podemos seguir adorando a Yahweh a nuestra manera. 
 
Por lo tanto, Asiria representa los lugares donde todavía 
estamos alimentando a nuestros ídolos, queremos 
perseguir nuestros propios demonios, queremos 
perseguir nuestras propias lujurias, queremos servir a 
Yahweh a nuestra manera, queremos reclamar las 
promesas sin obedecer estrictamente las reglas de Su 
casa. 
 
¡Oh! Y no empecemos con el evangelio de la 
prosperidad. Algunas personas en Efraim piensan que 
ver los programas de televisión de Saturday Night Live 
nos hace apartados como si eso fuera por lo que murió 
Yeshúa. 
 
¿Así que podemos ver un programa de televisión, que 
es nuestra contribución a la construcción del reino 
global unificado de Yeshúa? ¿Es un buen uso de 
nuestra mina? 
 
Ahora, de nuevo lo digo con amor, vamos a rebajar a 
Yonah sólo un poco porque también es un efraimita. Y 
esa es la regla, ¿no? Puedes criticar a los tuyos porque 
eres uno de ellos, ¿verdad? 
 
Así que lo que vamos a ver aquí es que Yonah debe 
haber sido un profeta muy especial, muy favorecido; 
Yahweh debe haberlo amado. Decimos esto porque 
echamos un vistazo a la forma en que Yahweh habla 
con Yonah, Él habla con todo tipo de paciencia y amor 
cuando habla con Yonah. 
 
Pero vamos a ver algunos paralelos muy importantes 
entre la época de Yonah y nuestra época. Y estas son 
las cosas que debemos tener en cuenta. Tenemos que 
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entender los paralelismos porque somos el fruto, somos 
la semilla de nuestros antepasados; estamos sujetos a 
los mismos errores que ellos cometieron. Y por lo que 
podemos decir, la mayor parte de Efraim los está 
haciendo. 
 
Por lo tanto, quisimos hacer esto en lugar de la 
recomendación estándar de la Parashá porque es 
agradable ver las percepciones de las Escrituras, pero 
necesitamos algo que podamos usar porque nos 
estamos acercando al día en que vamos a ser llamados 
a rendir cuentas por la forma en que lo adoramos y 
servimos. 
 
Y, de nuevo, espero decir esto con respeto y amor 
porque las Escrituras son únicas entre las tradiciones 
religiosas del mundo en el sentido de que no sólo 
registramos las partes buenas de nuestros líderes y 
nuestros beneficios, sino que también registramos las 
partes malas porque debemos ser realistas. 
 
Así que, de nuevo, espero que digamos esto de la 
manera correcta, con respeto, pero vamos a ver lo que 
tanto Yonah como nuestros antepasados de Efraim 
hicieron mal. Porque por muy bueno que fuera Yonah y 
por mucho que Yahweh lo debe haber amado, la verdad 
es que también fue un muy buen ejemplo de cómo no 
debe comportarse la novia de Yeshúa. Así que, en cierto 
sentido, estamos estudiando uno de los principales 
fracasos de un actor que, por lo demás, es importante. 
 

Tito 1:16 
16 Profesan conocer a Elohim, pero en las obras 
lo niegan, siendo abominables, desobedientes y 
descalificados para toda buena obra. 
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Por lo tanto, analicemos críticamente, pero también 
seamos respetuosos al darnos cuenta de que, en última 
instancia, se trata de nosotros, porque Yonah es un 
símbolo de nosotros, de nuestro pueblo, Efraim. 
 
Así, Yonah (o Jonás) capítulo 1 versículo 1 dice: 
 

Jonás 1:1-2 
1 Y vino la palabra de Yahweh a Jonás, hijo de 
Amittai, diciendo, 
2 "Levántate, ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama 
contra ella; porque su maldad ha subido ante Mí". 

 
Bien, ahora Jonás sabía que si iba a Nínive y ellos se 
arrepentían, entonces los asirios serían encontrados lo 
suficientemente justos a la vista de Yahweh para ser 
usados para castigar a Efraim, lo que significa que las 
profecías de Yahweh se cumplirían, lo que significa que 
los asirios vendrían a la tierra de Israel y matarían y 
violarían y esclavizarían a todos los efraimitas y los 
llevarían al cautiverio. 
 
¡Oh! Pero si los asirios no eran encontrados justos a los 
ojos de Yahweh, si los asirios eran encontrados 
malvados a los ojos de Yahweh, entonces Yahweh no 
los usaría para castigar al reino del norte de Efraim. 
Porque debes tener un cierto nivel para que Yahweh te 
utilice en cualquier función, ¿no? 
 
Eso significa que los asirios no matarían, no violarían y 
no esclavizarían a sus hermanos y hermanas de Efraim. 
 
Bien, considerando eso, ahora Yonah se levantó para 
huir a Tarsis de la presencia de Yahweh. Bien, ¿cómo 
va a funcionar eso? 
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Así, Yonah baja a Yafo, encuentra un barco que va a 
Tarsis, paga el pasaje y sube a bordo, baja al barco y se 
va con ellos a Tarsis para poder huir de la presencia de 
Yahweh; para poder volar, cual paloma, y huir de la 
presencia de Yahweh. 
 

Yonah (Jonás) 1:3 
3 Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis de la 
presencia de Yahweh. Bajó a Jope, y encontró una 
nave que iba a Tarsis; así que pagó el pasaje, y 
bajó en ella, para ir con ellos a Tarsis desde la 
presencia de Yahweh. 

 
Así pues, Jonás es un efraimita, sabía lo que Yahweh 
quería que hiciera, pero de todos modos huyó de 
Yahweh, no quiso obedecer. Sabe que debe hacer 
ciertas cosas, pero no quiere hacerlas. ¿Hay algún 
efraimita ahí? 
 
Versículo nueve, Yonah les dice: "Soy hebreo, temo a 
Yahweh el Elohim del cielo que hizo el mar y la tierra 
seca". Pues parece que no, si no, ¿por qué haces lo que 
haces? 
 

Yonah (Jonás) 1:9 
9 Entonces les dijo: "Soy hebreo y temo a Yahweh, 
el Elohim del cielo, que hizo el mar y la tierra seca". 

 
Cuando dices que amas y temes a Yahweh, deberías 
estar haciendo y deberías estar obedeciéndole en todo. 
Así es como Yahweh puede saber, es que mostramos 
frutos de arrepentimiento. Pero si dices que amas a 
Yahweh, pero no muestras un verdadero fruto de 
arrepentimiento, así es como sabes que puedes ser un 
efraimita. 
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Así, en el versículo 12, Yonah dice que prefiere morir 
antes que obedecer a Yahweh. ¿De verdad? ¿De 
verdad? "No quiero que los enemigos de Israel se 
arrepientan para que adoren a Yahweh. Es como si 
tuviera la levadura de Herodes o algo así. Está dando 
prioridad a su familia física, a su país y a su gente. Es 
como si dijera: "Mi familia física según la carne y mi país 
según la carne son más importantes para mí que 
trabajar el plan de Yahweh de llevar la salvación a todo 
el mundo. Yo sé más que Yahweh". 
 

Yonah (Jonás) 1:12 
12 Y les dijo: "Levántenme y arrójenme al mar; 
entonces el mar se calmará para ustedes. Porque 
sé que esta gran tempestad se debe a mí". 

 
Bueno, ¿qué sería si pudiéramos relacionarnos? Sería 
como si en los Estados Unidos hoy, Yahweh fuera a 
levantar un profeta y que tiene la levadura de Herodes 
en él, por lo que está todo preocupado por el drama 
político, está todo preocupado por las intrigas políticas, 
no es sólo dejar eso para los perros, ¿de acuerdo? 
 
Así que, si Yahweh levantara un profeta como Yonah en 
los Estados Unidos hoy en día, tal vez lo enviaría a 
Rusia o a China para hacer que Rusia y China se 
arrepientan y vuelvan a Yahweh para ser más justos y 
así poder usarlos para bombardear a los Estados 
Unidos. Es un paralelismo bastante justo. 
 
O tal vez sería como si Yahweh levantara a alguien en 
el Israel sionista y luego lo enviara a Teherán para que 
los iraníes se arrepintieran; se volvieran a Yahweh para 
que ahora puedan ser lo suficientemente justos como 
para ser utilizados para bombardear a Israel y castigarlo 
para que se aleje de su sionismo. 
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Sí, tenemos una herencia israelita, pero no, no es lo 
primero antes que Elohim. Nos compraron con un 
precio. Necesitamos obedecer a nuestro Maestro, 
necesitamos buscar primero el reino de Elohim y Su 
justicia (lo que significa guardar Su Torá), entonces todo 
el resto de estas cosas pueden ser añadidas a nosotros. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:33 
33 Pero buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 
Pero Yonah es un efraimita, no está dispuesto a nada 
de eso. Y búsquenlo en el mundo mesiánico y en el 
mundo efraimita de hoy. 
 
Yonah está diciendo: "No me interesa elaborar un plan 
de salvación que ayude a toda la humanidad. Sólo me 
interesa salvar a mis hermanos y hermanas del reino del 
norte de Israel. Sólo me interesa la casa de Israel". 
 
Bueno, vale, ¿entonces Yonah no es un efraimita 
clásico? Quiere huir de Yahweh para proteger a sus 
hermanos y hermanas de Israel. ¿Cómo funciona eso? 
¿Quiere evitar el castigo a la nación por desobedecer a 
Yahweh? 
 
De acuerdo, es un bonito sentimiento Yonah, pero 
¿cómo está funcionando eso para ti; tú y el pez (tú y 
Dagón)? ¿Te lo estás pasando bien ahí? 
 

Yonah (Jonás) 1:17 
17 Yahweh había preparado un gran pez para 
tragarse a Yonah. Y Yonah estuvo en el vientre del 
pez tres días y tres noches. 

 
Quiero decir, ¿no nos recuerda Jonás a todos esos 
efraimitas y mesiánicos que ponen a los Estados Unidos 
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e Israel por encima del cumplimiento de las palabras de 
Yeshúa? 
 
Es como si tuviéramos nuestras propias ideas acerca de 
la política, tenemos nuestras propias ideas acerca de 
cómo deben ser los tiempos finales y la tribulación y la 
recolección; no vamos a leer las palabras de Yahweh y 
averiguar lo que Yahweh va a hacer, tenemos nuestros 
propios planes; asociando Dos Casas contra el mundo. 
 
Bien, podemos acercarnos a este asunto con la actitud 
de que vamos a dictar a Yahweh y Él va a "chasquear 
dos y listo, hagamos lo que queremos porque la boca 
de Efraim ha hablado", pero ¿cómo funciona eso para 
Yonah? ¿Cómo está funcionando eso para nuestros 
antepasados que salen del desierto? 
 
Podemos decir que entendemos las motivaciones de 
Yahweh, pero eso no cambia el hecho de que cuando 
decimos que tememos a Yahweh, tenemos que 
demostrarlo. 
 
Si Yahweh dice: “Quiero que vayas a Nínive para que se 
arrepientan y así poder volver y castigar a los de Israel 
que no me obedecen”, es porque hay una justificación 
para ello. Servimos a un gran Rey. 
 
La gente ha vivido bajo la democracia durante tanto 
tiempo, que quizás hemos olvidado lo que es la realeza. 
Pero o eres leal a tu rey o estás muerto. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 19:16 
16 Y tiene en Su manto y en Su muslo un nombre 
escrito REY DE REYES Y MAESTRO DE 
MAESTROS. 
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Entonces, lo que Elohim quiere que hagamos es que 
nos arrepintamos para que podamos mostrar frutos de 
arrepentimiento. Una de ellas es permanecer en Su 
Hijo; y Su Hijo en nosotros, Él en el Padre y el Padre en 
Él. Y entonces la prueba de esa conexión, la prueba de 
permanecer en la vid es que caminamos en sujeción a 
Su Espíritu. 
 

Luqa (Lucas) 3:8 
8 Por lo tanto, den frutos dignos de 
arrepentimiento, y no comiencen a decirse a sí 
mismos: "Tenemos a Abraham como padre". 
Porque os digo que Elohim puede levantar hijos a 
Abraham de estas piedras. 

 
Pero al igual que un efraimita, Yonah no obedece hasta 
después de ser castigado. 
 
Capítulo 3 en el verso 3, así que Yonah finalmente se 
dio cuenta de que no va a ganar. Tuvo que ahogarse, ir 
a las profundidades del mar, finalmente es vomitado, se 
levantó y fue a Nínive según la palabra de Yahweh. 
 

Yonah (Jonás) 3:3 
3 Entonces Jonás se levantó y fue a Nínive, según 
la palabra de Yahweh. Ahora bien, Nínive era una 
ciudad muy grande, de tres días de viaje. 

 
Ahora bien, Nínive era una ciudad sumamente grande. 
Fue un viaje de tres días en extensión. ¿Y pensabas que 
la expansión urbana en la cuenca de Los Ángeles era 
mala? 
 
En el versículo cuatro, Yonah comenzó a entrar en la 
ciudad en el primer día de camino y luego gritó y dijo: 
"'Todavía cuarenta días y Nínive será destruida', dice 
Yahweh". 
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Yonah (Jonás) 3:4-5 
4 Y Yonah comenzó a entrar en la ciudad el primer 
día de camino. Entonces gritó y dijo: "¡Todavía 
cuarenta días, y Nínive será destruida!" 
5 Entonces el pueblo de Nínive creyó a Elohim, 
proclamó un ayuno y se vistió de saco, desde el 
más grande hasta el más pequeño. 

 
¡Esto es genial! ¡Alabado sea Yah! ¿Es algo que no 
querríamos ver hoy en día? 
 
Envía un profeta a Irán y el pueblo se arrepiente, envía 
un profeta a Rusia, China, y el pueblo se arrepiente. 
Sería genial si pudiéramos enviar un profeta a los 
Estados Unidos y hacer que Efraim se arrepienta. 
 
Pero ahora Yonah está enojado. Los rusos, y los chinos, 
y los iraníes, se han arrepentido, se han vestido de saco 
y están ayunando. ¡Esto es genial! Bueno, a Yonah no 
le parece tan bien. 
 
En el capítulo cuatro, versículo uno, el hecho de que los 
seres humanos se arrepintieran y obedecieran el 
mandamiento de Yahweh desagradó mucho a Yonah y 
se enfadó. Entonces, Yonah oró a Yahweh y dijo, 
Yahweh ¿No fue esto lo que quise decir cuando todavía 
estaba en mi país y por eso huí a Tarsis? Dije que sé 
que eres un Elohim clemente y misericordioso. Eres 
lento para la ira, y eres abundante en bondad amorosa, 
y eres uno que se abstiene de hacer daño. No te gusta 
hacer daño a la gente; necesitas que te obedezcan". 
 

Yonah (Jonás) 4:2 
2 Entonces oró a Yahweh y dijo: "Ah, Yahweh, ¿no 
fue esto lo que dije cuando todavía estaba en mi 
país? Por eso huí antes a Tarsis; porque sé que 
eres un El clemente y misericordioso, lento a la ira 
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y abundante en misericordia, Uno que se abstiene 
de hacer daño. 

 
"Sabía que tendrías misericordia de Nínive, y ahora que 
se han arrepentido, ahora los vas a encontrar dignos de 
castigar a mi país y a mis compatriotas por su 
desobediencia. Así que, ahora va a haber muerte, y 
violación, y esclavitud entre mis hermanos y hermanas 
en mi país, en mi familia extendida". 
 
"¡Pensé que nos habías tomado por esposa! ¿Por qué 
haces esto Yahweh? ¿Me estás pidiendo que te ponga 
a Ti y a tus preocupaciones espirituales por la salvación 
de toda la humanidad por encima de mí y de mi propia 
familia personal? ¿Me estás pidiendo que ponga tus 
preocupaciones para que la salvación esté disponible 
para todas las naciones del mundo?" 
 
"¿Y eso significa que yo y mis compatriotas debemos 
ser castigados? ¿Nos pides que nos sometamos a tu 
disciplina, Yahweh? ¿Me pides que ponga la 
predicación de tu palabra por encima de las 
preocupaciones mías y de mi familia? ¿Por qué haces 
esto, Yahweh? ¿Por qué pones las cosas del Espíritu 
por encima de las cosas de la carne?" 
 
Sí, es un efraimita. 
 
Capítulo 4 versículo 3, "Por lo tanto, ahora Yahweh, por 
favor, quítame la vida, porque es mejor para mí morir 
que vivir". ¿De verdad? ¿Esto es en serio? 
 

Yonah (Jonás) 4:3 
3 Por lo tanto, ahora, oh Yahweh, por favor, 
quítame la vida, porque es mejor para mí morir que 
vivir". 
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Versículo 4, entonces Yahweh dijo: "¿Está bien que te 
enojes?". Yonah no puede responder porque lo sabe. Es 
sólo para que no pueda responder, porque sabe que 
todos tenemos lo que queremos para nuestras familias 
espirituales y nuestros hermanos y hermanas en Israel. 

 
Yonah (Jonás) 4:4 
4 Entonces Yahweh dijo: "¿Está bien que te 
enojes?" 

 
Pero todavía tenemos un Rey y Él es puro Espíritu, así 
que tenemos que poner nuestros propios sentimientos 
personales a un lado y llegar a Su Palabra. Tenemos 
que dejar de lado nuestros propios deseos y 
necesidades y dar prioridad a los asuntos del rey. Eso 
es parte de tener un rey. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:33 
33 Pero buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 
Verso 5, Yonah salió de la ciudad y se sentó en el lado 
este de la ciudad esperando que fuera a ser destruida. 
Por lo tanto, se hizo una sucá y se sentó a la sombra de 
la misma para ver qué pasaba con la ciudad. "¿Lo 
destruyes o no lo destruyes?" 
 

Yonah (Jonás) 4:5 
5 Entonces Yonah salió de la ciudad y se sentó en 
el lado oriental de la misma. Allí se hizo un refugio 
y se sentó a la sombra, hasta ver qué pasaba con 
la ciudad. 

 
Y de nuevo, de efraimita a efraimita, ¿no parece Yonah 
tal vez un poco deprimido? ¿No parece un poco 
santurrón? Quiero decir, ¿no parece tal vez un poco 
impenitente, como si no entendiera que la naturaleza 
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humana es pecaminosa y por eso necesitamos la 
regeneración; por eso debemos obedecer a Yahweh? 
 
Yonah, amigo, compañero, estás siendo un poco 
egoísta ahí, ¿vale? Te preocupas por ti y por los tuyos 
(eso es racismo), pero no por toda la humanidad. 
Bueno, fue racista allí mismo. 
 
Versículo seis, Yahweh Elohim preparó una planta y la 
hizo subir y cubrir a Yonah para que le diera sombra a 
su cabeza, para librarlo de su miseria por un día; para 
darle un día de adaptación. Sin embargo, Yonah estaba 
muy agradecido por la planta, pero seguía sin 
preocuparse por el resto de la humanidad. 
 

Yonah (Jonás) 4:6 
6 Y Yahweh Elohim preparó una planta y la hizo 
subir sobre Jonás, para que le diera sombra a su 
cabeza y lo librara de su miseria. Así que Jonás 
estaba muy agradecido por la planta. 

 
A veces nos cuesta darnos cuenta de que este no es 
sólo un viaje espiritual para Israel, no es sólo un viaje 
espiritual para la tribu principal de la Casa de Israel, que 
son los Estados Unidos de América. No se trata sólo de 
ser estadounidense, no se trata sólo de ser judío. 
Tenemos que dejar fuera la levadura de Herodes. Se 
trata de un viaje espiritual en el que Yahweh está 
utilizando las dos casas de Israel (Efraim) y Judá para 
llevar a cabo un gran plan de salvación que finalmente 
va a beneficiar a toda la humanidad. Y por primera vez, 
la humanidad va a tener paz global a través del 
establecimiento del orden mundial de Yeshúa. 
 

Kefa Bet (2 Pedro) 3:9 
9 Yahweh no es negligente en cuanto a Su 
promesa, como algunos consideran negligente, 
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sino que es paciente con nosotros, no queriendo 
que ninguno perezca, sino que todos se 
arrepientan. 

 
Y ese es el corazón de Yahweh, eso es lo que quiere 
Yahweh. ¿Es nuestro corazón? ¿Es lo que queremos? 
 
Versículo siete, al amanecer del día siguiente, Elohim 
preparó un gusano. Entonces, dañó la planta y se 
marchitó. Sucedió que cuando salió el sol, Elohim 
preparó un vehemente viento del este (se acabó la 
fiesta). Y el sol golpeaba la cabeza de Yonah, por lo que 
éste se desmayó; entonces Yonah deseó la muerte para 
sí mismo y dijo: "¡Es mejor para mí morir que vivir! ¡Oh! 
¡Oh!" 
 

Yonah (Jonás) 4:7-8 
7 Pero al amanecer del día siguiente, Elohim 
preparó un gusano que dañó tanto la planta que se 
secó. 
8 Y sucedió que cuando salió el sol, Elohim 
preparó un vehemente viento del este; y el sol 
golpeó la cabeza de Yonah, de modo que se 
desmayó. Entonces deseó la muerte para sí 
mismo, y dijo: "Es mejor para mí morir que vivir". 

 
A veces se oye esto en Efraim. "¡Oh! Estoy en una 
relación con el Rey del universo y Su Hijo. Pero mi 
familia y mi país son mucho más importantes para mí 
que servir a Elohim. Oh! Entonces los levitas están 
cediendo, hay esperanza para ellos, pero mi propia 
gente, sigue en el pecado. Y me suicida que mi propio 
pueblo sea desobediente, y que necesite ser corregido 
como parte de la paternidad amorosa de Yahweh. No 
quiero que mis hermanos y hermanas reciban 
correcciones paternas para que aprendamos a ser 
agradables a Elohim algún día". 
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¿Podemos ver lo racista que es eso; básicamente, 
preocuparse sólo por nuestros otros hermanos de carne 
y hueso? ¿Vemos lo carnal que es esa actitud? 
 
Verso 9, entonces Elohim dijo a Yonah, "¿Es correcto 
que te enfades por la planta?" Dijo Yonah, "Sí, está bien 
que me enfade, incluso hasta la muerte, porque me has 
enviado a decirles a nuestros enemigos que se 
arrepientan para que puedas utilizarlos para azotar a mi 
pueblo y así poder complacerte a largo plazo". 
 

Yonah (Jonás) 4:9 
9 Entonces Elohim le dijo a Yonah: "¿Es correcto 
que te enojes por la planta?" Y dijo: "¡Es justo que 
me enoje, incluso hasta la muerte!" 

 
Claramente está teniendo un cortocircuito cerebral, 
¿verdad? Está pensando a corto plazo, no a largo plazo. 
Algo no está computando. Tiene miopía; tiene una visión 
a corto plazo; no puede ver el largo plazo. Eso no es 
algo bueno en un profeta, ¿vale? 
 
Lo que Yonah debe hacer es llevar todo pensamiento al 
cautiverio de la obediencia de Yahweh Elohim. Pero 
aquí está básicamente dejándose llevar por sus 
emociones. 

 
Qorintim Bet (2 Corintios) 10:5 
5 derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Elohim, llevando 
cautivo todo pensamiento a la obediencia del 
Mesías, 

 
Y por supuesto, eso nunca le pasa a nadie en Efraim 
hoy en día. No, no, no. No puede ser. Ninguno de 
nosotros lo hace. Ninguno de nosotros lee la Palabra de 
Yahweh y decide que no quiere hacer eso. No, porque 
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todas somos súper novias. Así es. Todos estamos 
diezmando y ayudando a contribuir y construir Su reino. 
 
En el capítulo 4, versículo 10, Yahweh dice, "Mira 
Yonah, te has apiadado de una planta, esto es sólo una 
planta, ¿vale? Supéralo. Es una planta, ¿vale? Además, 
no te has esforzado, no has trabajado por ella, no la has 
hecho crecer. Todo es un milagro para empezar. Surgió 
en una noche y pereció en la noche, ¿de acuerdo? 
Estás preocupado por una planta. ¿No debería yo tener 
piedad y compasión de esa gran ciudad, Nínive, en la 
que hay más de ciento veinte mil personas y no pueden 
discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y 
hay mucho ganado? Estás preocupado por una planta, 
pero no estás preocupado por los animales". 
 

Yonah (Jonás) 4:10-11 
10 Pero Yahweh dijo: "Te has apiadado de la planta 
por la que no has trabajado, ni la has hecho crecer, 
que surgió en una noche y pereció en una noche. 
11 ¿Y no debería compadecerme de Nínive, esa 
gran ciudad, en la que hay más de ciento veinte 
mil personas que no pueden discernir entre su 
mano derecha y su izquierda, y mucho ganado?" 

 
Bien, bueno, vamos a desempacar esto un poco. En el 
pensamiento de Oriente Medio, se cree que la mano 
derecha se acerca mientras la izquierda se aleja. Así, 
por ejemplo, cuando traes la comida, la acercas a tu 
boca con la mano derecha y con la izquierda te quitas la 
basura o las cosas que no quieres comer. 
 
Así que, cuando la mano derecha no sabe lo que hace 
la izquierda, básicamente lo que significa es que eres 
enseñable. Por ejemplo, si Yahweh atrae a alguien con 
Su mano derecha como nuestros antepasados y luego 
nuestros antepasados lo toman a Él y a Sus bendiciones 
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completamente por sentado, entonces la respuesta 
correcta es que la mano izquierda los aleje, ¿de 
acuerdo? 
 
Pero si la mano derecha sabe lo que la mano izquierda 
está haciendo, entonces la mano derecha dice: "Bueno, 
yo lo acerqué, así que tú, no, no puedes... no puedes 
echarlos". Pero Elohim está siendo justo al corregir, 
aquí. Él acercó a nuestros antepasados, ellos 
demostraron no ser dignos de Su Presencia, Él los 
despidió y les dio algunas cosas para hacer; Él les dio 
un Tabernáculo, ellos quieren hacer eso. 
 
Bien, pues si no eres digno de que te acerquen, hay que 
echarte. Por lo tanto, si son malos como nuestros 
antepasados, que se vayan, es sencillo. Y las reglas son 
las mismas para hoy. Eso es lo que creo que muchos 
efraim olvidan. 
 
Así que, aquí en este pasaje, lo que vemos es que 
Yahweh se apiada del pueblo de Nínive porque se 
estaba arrepintiendo. Como se arrepentían, se hacían 
más dignos. Por lo tanto, la mano derecha los acerca. 
No sería así para siempre, pero al menos en ese 
momento. 
 

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

 
Bueno, una cosa que es la misma siempre es que 
Elohim siempre está trabajando con todos en el planeta 
tierra. Nos ha elegido para un determinado trabajo de 
servicio. Debemos poner en primer lugar ese trabajo de 
servicio y luego recibir los beneficios. 
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Pero si sólo estamos recibiendo los beneficios de creer 
en Él en esta vida y no estamos pagando a Su sistema, 
entonces hemos obtenido nuestra recompensa en esta 
vida. Algo en lo que pensar. Si diriges un programa de 
televisión Saturday Night Live o si te dedicas a la venta 
de libros (y este tipo de cosas). 
 
De todos modos, nuestro profeta efraimita antepasado 
Yonah no quiere someterse a Yahweh, no quiere hacer 
las cosas a la manera de Yahweh, y esto hace un 
paralelismo con la actualidad. ¿Podemos ver algún 
paralelismo en el mundo mesiánico o en el efraimita de 
hoy? 
 
Si tenemos oídos para oírlo, podemos ver cómo nuestro 
antepasado profeta efraimita, Yonah, no quiso 
obedecer, por lo que acabó siendo despedido también 
(por así decirlo), y terminó siendo tragado por un gran 
pez. Y ese pez gordo es Dagón. 
 
Y entonces, ¿quién era Dagón? Dagón era una antigua 
deidad asiria de los peces. Bueno, a veces es todo pez, 
a veces es parte hombre y parte pez, algo así como el 
sireno original (no estamos hablando de Ethel Merman). 
 
Pero aquí está Yonah, es el desobediente profeta 
efraimita, y está metido con la levadura de Herodes (eso 
significa que su nacionalidad le importa mucho así como 
la política, es nacionalista). Su familia de origen le 
importa mucho, por lo que es efectivamente un racista. 
Eso significa que efectivamente sigue siendo carnal. 
Eso significa que sigue siendo, básicamente carnal. 
 
Así, observamos que Yonah es tragado por el hombre-
dios-pez cesáreo y es vomitado en las costas de Asiria. 
Y sabemos que el imperio asirio fue posteriormente 
engullido por el imperio babilónico. 
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Así que, ahora, aquí tenemos a los cristianos, la 
mayoría de los cuales son efraimitas, pero no lo saben, 
no lo sabrán hasta el Armagedón o justo después del 
Armagedón. Y los cristianos se encuentran básicamente 
en todas las orillas de cualquier lugar donde pueda 
nadar un pez. 
 
Y en el estudio Israel Nazareno explicamos el verdadero 
significado detrás de Bereshit (o Génesis) capítulo 48 
en el versículo 16. Ahora, en el texto hebreo deGénesis 
48 y el versículo 16, nos dice que Efraim se convertiría 
en una multitud de peces en medio de la tierra. 
 

Bereshit (Génesis) 48:16 
16 El Ángel que me ha redimido de todo mal, 
bendiga a los muchachos; que mi nombre sea 
puesto sobre ellos, y el nombre de mis padres 
Abraham e Isaac; y que lleguen a ser una multitud 
en medio de la tierra." 

 
Básicamente, en el sentido profético, significa que 
Efraim será como un grupo de cristianos y mesiánicos 
que todavía tienen la levadura de Herodes, todavía 
tienen algún tipo de levadura, todavía se preocupan 
más por su propio país y su propia carne que por el resto 
de la humanidad. 
 
Así que, hay una elevación de su carne, algo así como 
el hermano Judá; siempre están orgullosos de ser 
judíos, siempre están orgullosos de su genética, lo cual 
es irónico. Podríamos hablar de eso en otro momento. 
Pero, ¿no es esto tal como los cristianos? 
 
Los cristianos, muchos de ellos, están esperando que 
Yeshúa venga a establecer Su imperio espiritual global 
y que sean llevados de vuelta a la tierra de Israel en el 
autobús del rapto o en la nube. Los cristianos, ni siquiera 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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se dan cuenta de que se supone que somos los que 
estamos construyendo el reino de Yeshúa. 
 

Marqaus (Marcos) 6:15-16 
15 Otros dijeron: "Es Elías". Y otros dijeron: "Es el 
Profeta, o como uno de los profetas". 
16 Pero cuando Herodes se enteró, dijo: "Este es 
Juan, al que yo decapité; ¡ha resucitado de entre 
los muertos!" 

 
Pero no nos damos cuenta de la verdad porque no 
leemos Su Palabra. Y si lo hacemos no lo leemos 
críticamente. Y nos preocupamos demasiado por lo que 
queremos, especialmente en lo que nos afecta a 
nosotros y a nuestra familia, y eso no es lo que debe ser 
un efraimita. ¿Pero no es eso lo que significa ser un 
efraimita o estar en el movimiento mesiánico hoy en 
día? 
 
Se supone que debemos vencer la carne y las lujurias y 
deseos de la carne con la ayuda del Mesías Yeshúa, 
pero ¿lo hacemos? ¿Estamos viviendo ese tipo de vida 
de superación? 
 

Yojanán (Juan) 3:30 
30 Él debe aumentar, pero yo debo disminuir. 

 
Luqa (o Lucas) 11 y el versículo 32, Yeshúa nos dice 
que: 

 
Luqa (Lucas) 11:32 
32 Los hombres de Nínive se levantarán en el 
juicio con esta generación y la condenarán, porque 
se arrepintieron ante la predicación de Jonás; y en 
verdad, un mayor que Yonah está aquí. 
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Yeshúa está diciendo que Nínive se volvió a Yahweh - 
la mano derecha se acerca. Mis hermanos de Judá, no 
se vuelven a Yahweh - la mano izquierda se aleja. 
 
¿Y nosotros, los hermanos? ¿Estamos en Efraim 
volviendo a Elohim y haciendo todo lo que Él dice que 
quiere, para que la mano derecha nos acerque? 
 
¿Estamos entregando nuestros cuerpos como un 
sacrificio vivo; escuchando la dirección de Su Espíritu? 
¿Es el Espíritu lo más importante para nosotros en 
nuestras vidas o hay tal vez algunas cosas que 
podríamos querer; algunos tipos de ídolos, algunas 
cosas que queremos más que llegar a ser como Él? 
 

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. 

 
Y al igual que los ídolos, ¿entran en juego cuestiones 
de país, o de nacionalidad, o de raza? 
 
Debemos recordar que Elohim lo sabe todo. Queremos 
ser las mejores novias que podamos ser. Si quieres una 
referencia bíblica, te recomiendo que leas Colosenses 
3. Pero lo mejor que puedo recomendar es que todos 
nos tomemos un tiempo para orar y pedirle a Yahweh 
que lo lea con nosotros y lo leamos en oración y con 
cuidado y nos preguntemos si realmente estamos 
usando el verano para prepararnos para el regreso de 
nuestro Esposo. 
 
¿Cultivamos realmente nuestra propia tierra? ¿Amamos 
verdaderamente a nuestro Esposo Yeshúa con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas 
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nuestras fuerzas? ¿Tenemos algunas cosas que 
todavía nos gustan en el mundo? ¿Qué muestran 
nuestros preparativos? ¿Muestran nuestros 
preparativos que fuimos una novia sabia que utilizó el 
verano sabiamente para aprender sobre nuestro 
Esposo y para aprender sobre Sus caracteres para que 
podamos modelarlo, para que Él esté complacido con 
nosotros cuando venga? ¿O acaso desperdiciamos 
nuestro verano y disfrutamos de nuestro tiempo en el 
mundo, y por eso ahora va a estar disgustado con 
nosotros porque lo dimos por sentado a Él y a Su 
sacrificio? 
 
Si consideramos lo que Yeshúa pasó por nosotros y 
consideramos que no nos pide que muramos por Él, 
sino que nos pide que vivamos por Él, entonces esto es 
algo que creemos que hay que pensar y orar. Tanto en 
este Shabat como en Yom Kippur, ya que nuestro 
Esposo Yeshúa se acerca para tomarnos con esperanza 
como una de las cinco vírgenes sabias. 
 

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. 

 
Porque va a tomar a las cinco vírgenes sabias y dejar al 
resto, ese es Su plan. Ya lo ha anunciado. 
 
No debería sorprendernos. Viene esta noche. Esta 
noche en Yom Kippur, alrededor de la medianoche, a 
menos que Él se retrase. ¿Estamos preparados? ¿Lo 
estamos esperando? ¿Estará contento con nosotros 
cuando vea lo que hemos hecho con nuestro tiempo 
durante todo el verano? 
 
Kippur shalom.  
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Parashá Ajarei Mot 
 
 

Levítico 16:1-18:30; Ezequiel 22; Efesios 5 
 
Esta semana hablaremos de la Parashá Ajarei Mot del 
2022, y también tocaremos la Parashá para la Fiesta de 
Sucot. 
 
Tenemos muchos estudios en el sitio web de Israel 
Nazareno y también en el Canal de YouTube. Pero si 
sólo has estado en el canal de YouTube y no nos has 
visitado en la página web del Israel Nazareno, te 
animamos a visitarla, allí hay muchos recursos sobre la 
Fiesta de Sucot. 
 
Así que, ¡Shabat Shalom y también Sucot Shalom! 
Ajarei Mot significa, 'después de la muerte' y esto se 
refiere a la muerte de los dos hijos de Aharón cuando se 
emborracharon y trajeron fuego extraño ante Yahweh. 
Al parecer, incluso los sacerdotes se equivocan a veces. 
 

Vayiqra (Levítico) 10:1 
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. 

 
Así que, en este punto, si estamos pensando en lo que 
estamos aprendiendo en general en nuestra serie de la 
Parashá, entonces aquellos de nosotros en Efraim que 
verdaderamente amamos a Yeshúa y queremos darle 
más que un servicio de labios, para aquellos de 
nosotros que queremos hacer lo que se necesita para 
complacerlo en verdad, deberíamos estar haciéndonos 
algunas preguntas muy básicas. 

https://www.youtube.com/c/NazareneIsraelenEspa%C3%B1ol/playlists
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Si lo que Yahweh quiere es que oigamos y luego 
obedezcamos Su voz; que lo escuchemos, que 
tengamos una relación con Él y luego quiere que 
guardemos todos Sus mandamientos y estatutos 
escritos (porque eso es lo que Su voz dijo antes), 
entonces ¿por qué nosotros en Efraim, que reclamamos 
el Espíritu de Yeshúa, no hacemos que oír y obedecer 
Su voz sea nuestra prioridad número uno en la vida? 
 
Si eso es lo que Él dice que quiere, ¿por qué no lo 
queremos? Si tenemos Su Espíritu y si queremos ser 
encontrados agradables a Él en el día que regrese, ¿no 
queremos eso también? Porque nuestro estatus de 
novia depende de eso. 
 

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. 

 
Y si esperamos que nuestros hijos nos tomen en serio, 
¿por qué parece que siempre hace falta la muerte o el 
castigo antes de que en Efraim estemos dispuestos a 
tomar en serio a Yahweh y hacer lo que Él dice? 
 

Yeshayahu (Isaías) 1:19-20 
19 Si estáis dispuestos y sois obedientes, 
comeréis el bien de la tierra; 
20 Pero si os negáis y os rebeláis, seréis 
devorados por la espada", porque la boca de 
Yahweh ha hablado. 

 
¿No sabemos que nuestros antepasados hicieron el 
voto nupcial por nosotros hace muchas generaciones en 
el Monte Sinaí y nuestros antepasados juraron por 
nosotros que seríamos fieles hasta que la muerte nos 
separe (efectivamente)? 
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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". 
Entonces Moisés llevó las palabras del pueblo a 
Yahweh. 

 
Entonces, ¿no sabemos que en la Escritura, una novia 
adúltera y desobediente es digna de muerte? ¿Y que 
como Rey que regresa a la casa de Su Padre, que 
Yeshúa no puede tomar una novia impura que no se ha 
purificado? ¿Podemos hacer las cuentas? 

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

 
Este es un tema tan difícil, que hablas con la gente una 
y otra vez, y todavía son pocos los que realmente 
quieren la verdad. 
 
Así que, como vemos en las Escrituras, hay momentos 
en los que hay dolor, y muerte, y sufrimiento, y entonces, 
de repente, nuestros antepasados empiezan a tomar en 
serio a Elohim. 
 
Y luego tenemos a la mayoría de nuestros hermanos en 
el movimiento mesiánico que realmente no están 
haciendo nada. Ni siquiera intentan hacer lo que dicen 
las Escrituras 
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Entonces, hermanos, ¿por qué parece que siempre 
hace falta el dolor y la muerte para que nosotros y 
Efraim tomemos en serio a Yahweh? ¿Y cuántas veces 
tenemos que hacer este ejercicio? Esa es la verdadera 
cuestión. 
 
¿Sabemos por el estudio de Apocalipsis que la 
Tribulación y el Armagedón vienen ambos antes del 
banquete de bodas con Yeshúa? ¿Y no sabemos que 
los que no somos fieles a Yeshúa porque no nos hemos 
purificado guardando la totalidad del Pacto, el Contrato 
matrimonial, que somos dignos de muerte? Eso es todo 
lo que merecemos, es la muerte. 
 

Tehillim (Salmos) 92:9 
9 Porque he aquí que tus enemigos, oh Yahweh, 
porque he aquí que tus enemigos perecerán; todos 
los obreros de la iniquidad serán dispersados. 

 
Le pedimos Su favor. ¿Qué hemos hecho para merecer 
Su favor? Él lo ha hecho todo por nosotros, ¿qué hemos 
hecho nosotros por Él? 
 

Romim (Romanos) 11:36 
36 Porque de Él y por Él y para Él son todas las 
cosas, a quien sea la gloria por siempre. Amén. 

 
¿Acaso no sabemos que Yahweh envía a Sus 
mensajeros en los días de la cosecha para recoger la 
cizaña y quemarla? Y si sabemos eso y sabemos que 
los fuegos de la tribulación se acercan, entonces 
¿podemos permitirnos no producir buenos frutos? 
 

Yojanán (Juan) 15:6 
6 Si alguien no permanece en Mí, es expulsado 
como rama y se marchita; y los recogen y los 
arrojan al fuego, y son quemados. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Bien, en relación con la porción de la Torá que es 
Vayiqra (o Levítico) capítulos 16 a 18, vemos que Yom 
Kippur (o el Día de la Expiación) que es la fiesta de las 
bodas es el décimo día del séptimo mes, es un día muy 
especial. Es el día más importante del año. ¿Qué novia 
quiere perderse su boda? 
 

Vayiqra (Levítico) 23:27 
27 "También el décimo día de este séptimo mes 
será el Día de la Expiación. Será una convocatoria 
sagrada para vosotros; afligiréis vuestras almas y 
ofreceréis una ofrenda encendida a Yahweh. 

 
Pues bien, primero el sacerdote hace expiación por sí 
mismo, por su casa y por el pueblo. Y el capítulo 16, en 
el versículo 17, dice que ningún hombre podía entrar en 
el Tabernáculo de Reunión hasta que esa expiación se 
hubiera completado. 
 

Vayiqra (Levítico) 16:17 
17 No habrá ningún hombre en el tabernáculo de 
reunión cuando entre a hacer expiación en el 
Lugar Apartado, hasta que salga, para hacer 
expiación por sí mismo, por su familia y por toda la 
asamblea de Israel. 

 
Lo que tenemos que entender es que estas reglas nos 
fueron dadas para protegernos de la muerte del tipo que 
los dos hijos de Aharón experimentaron cuando incluso 
ellos no tomaron a Elohim en serio. 
 
Entonces, ¿qué hace falta para comprender esto? ¿Qué 
hace falta para que se entienda, incluso entre los levitas, 
que Yahweh es un Elohim apartado? No podemos llegar 
a Su presencia sin la cobertura ordenada. 
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Vayiqra (Levítico) 11:44 
44 Porque Yo soy Yahweh, tu Elohim. Por lo tanto, 
os consagraréis y os apartaréis, porque Yo soy el 
Apartado. Tampoco os contaminaréis con ningún 
animal que se arrastre por la tierra. 

 
En términos humanos es como, "¡Oh! ¡Hey! ¡Vayamos a 
la corte del Rey David! Veamos qué está pasando". 
Entonces, si no iríamos a irrumpir en la corte del rey 
David, ¿vamos a ir a irrumpir en la corte de Yahweh sin 
una invitación y la cobertura adecuada? 
 
Hermanos, hermanas, no podemos entrar en la 
presencia de Yahweh Elohim tal como somos. Él nos 
ama como somos, pero no quiere que nos quedemos 
así. 
 

Malaji (Malaquías) 3:2 
2 "¿Pero quién podrá soportar el día de Su venida? 
¿Y quién puede estar de pie cuando Él aparezca? 
Porque Él es como el fuego de un refinador y como 
el jabón de un lavandero. 

 
Entonces, ¿entendemos que nuestra naturaleza carnal 
es verdaderamente pecaminosa y que no podemos 
entrar en la presencia de Elohim sin ser transformados 
espiritualmente o expiados (o ambos)? 
 

Yeshayahu (Isaías) 64:6 
6 Pero todos nosotros somos como una cosa 
inmunda, y todas nuestras justicias son como 
trapos de inmundicia; todos nos marchitamos 
como una hoja, y nuestras iniquidades, como el 
viento nos han llevado. 
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Qorintim Bet (2 Corintios) 6:17-18 
17 Por lo tanto, "Salgan de entre ellos y sepárense, 
dice Yahweh. No toquen lo que es impuro, y Yo los 
recibiré". 
18 "Seré un Padre para ustedes, y serán Mis hijos 
e hijas, dice Yahweh el Todopoderoso". 

 
Mucha gente trata de ocultar sus defectos, pero la cosa 
es que las lunas de miel son de cerca y no va a haber 
ningún secreto y no vamos a ocultar nada de Él en ese 
día (si se quiere). Todos nuestros secretos van a quedar 
al descubierto (por así decirlo) y vamos a ser vistos por 
lo que realmente somos, no por lo que nos gustaría 
vernos, a nuestros propios ojos, sino como Él nos ve 
(que es una cosa diferente). 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:25 
25 Y así se revelan los secretos de su corazón; y 
así, cayendo sobre su cara, adorará a Elohim e 
informará que Elohim está verdaderamente entre 
ustedes. 

 
Y la verdad es que si no estamos haciendo todo lo que 
Yeshúa nos dijo que hiciéramos, que nuestros 
antepasados contrataron en el Monte Sinaí, que 
escucháramos Su voz, que fuéramos diligentes en 
hacerlo, y que obedeciéramos todo lo que estaba 
escrito, si no lo hacemos, hermanos y hermanas, Él nos 
va a considerar incapaces e impuros. Y Él no va a llevar 
a una novia inadecuada e impura a la casa de Su Padre. 
Simplemente no lo va a hacer. Es decir, el objetivo del 
ejercicio es eliminar a los que no quieren hacer todo lo 
que Él dice. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 21:8 
8 Pero los cobardes, los incrédulos, los 
abominables, los asesinos, los inmorales 
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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." 

 
Y cuando estudiamos la línea de tiempo de Apocalipsis, 
vemos que el Armagedón viene antes del banquete de 
bodas. ¿Sabes lo que estoy diciendo? 
 
De acuerdo, la purga viene antes del placer (por así 
decirlo) y son sólo las cinco vírgenes sabias las que van 
al banquete de bodas. Son las cinco vírgenes sabias las 
que se estaban preparando. Entonces, ¿nos estamos 
preparando tanto por dentro como por fuera, pero sobre 
todo por dentro? Hablaremos de ello más adelante. 
 
Bueno, hay todo tipo de analogías diferentes para la 
sabiduría del Espíritu. Por ejemplo, en Mateo (o 
Mattityahu) capítulo 22 versículo 11, Yeshúa dijo que no 
podemos entrar en las bodas sin la vestimenta correcta. 
 

Mattityahu (Mateo) 22:11 
11 "Pero cuando el rey entró a ver a los invitados, 
vio allí a un hombre que no tenía puesto el traje de 
bodas. 

 
Él está diciendo, si no tenemos la ropa correcta, vamos 
a ser arrojados a las tinieblas exteriores donde hay 
llanto y crujir de dientes. Y básicamente, eso es porque 
elegimos dormitar en nuestra oportunidad de oro para 
dar nuestras vidas, con todas las de la ley, a Yeshúa. 
 

Mattityahu (Mateo) 22:13 
13 Entonces el rey dijo a los sirvientes: "Atadlo de 
pies y manos, llevadlo y echadlo a las tinieblas 
exteriores; allí será el llanto y el crujir de dientes". 
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El servicio a Yeshúa, es algo que nos ponemos como 
una prenda de vestir. No nacemos con ella; no viene 
incorporada. No se obtiene automáticamente después 
de la inmersión. No, más bien, es algo que obtenemos 
cuando nacemos de nuevo, hay otra forma que tenemos 
de crecer en Él toda nuestra vida. 
 

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

 
Y esto es algo que tenemos que ponernos como la 
armadura completa de Elohim, como la vestimenta de la 
alabanza. Y mientras tenemos que tener nuestra cintura 
ceñida con la verdad (tenemos que defender la verdad), 
tenemos que ponernos la coraza de justicia, o la coraza 
de guardar la Torá de Yeshúa (en contexto). Y tenemos 
que calzar nuestros pies con la Buena Nueva del reino 
de Yeshúa. Esto significa que, dondequiera que 
caminemos, debemos difundir la Buena Nueva del reino 
de Yeshúa. 
 

Efesim (Efesios) 6:13-15 
13 Tomad, pues, toda la armadura de Elohim, para 
que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
hecho todo, estar en pie. 
14 Ponte, pues, de pie, ciñendo tu cintura con la 
verdad y vistiendo la coraza de la justicia, 
15 y habiendo calzado tus pies con la preparación 
del evangelio de la paz; 

 
Así que, hermanos, ya que nos ponemos todas esas 
prendas, ¿por qué no nos ponemos también el traje de 
bodas? 
 
Pero alguien preguntará, "¿Qué es el traje de bodas?" 
Entonces alguien, por supuesto, dirá, "¡Oh! ¡Lo sé, es el 
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talit del estilo del siglo II que el hermano Judá lleva hoy 
en día y que fue creado después del exilio romano!" Ya 
no podían ir a tierra firme, sino que tenían que adaptar 
su vestimenta para que pudiera encajar en cualquier 
entorno del mundo. "¡Así que asegúrate de llevar tu talit 
al estilo del siglo II!" ¿Hola? ¿Está el cuerpo de Efraim 
en casa? 
 
El talit al estilo del siglo II no existía todavía en el siglo 
I, ¿de acuerdo? Yeshúa no habría sabido lo que era. 
 
Entonces, de lo que Yahweh está hablando es del 
Espíritu que nos ponemos como un vestido, que se 
dedica a permanecer en Su Hijo, hasta que fielmente 
como una novia casta, la muerte nos separe (así, que 
con Yeshúa en nuestra vida renovada no será nunca 
pero tenemos que mostrar esa lealtad y esa fidelidad a 
Él ahora). De eso se trata todo. 
 
¿Estamos mostrando fidelidad; estamos mostrando 
lealtad a Él? ¿Estamos dispuestos a serle fieles hasta 
que la muerte nos separe? 
 
Entonces, la pregunta es: ¿Estamos permaneciendo en 
Yeshúa y estamos buscando hacer Su voluntad 24/7? 
¿Permanecemos en conexión con la vid? 
 

Qolossim (Colosenses) 1:10 
10 para que andéis como es digno de Yahweh, 
agradándole plenamente, fructificando en toda 
buena obra y creciendo en el conocimiento de 
Elohim; 

 
Yojanán (Juan) 15:4 
4 Permaneced en Mí, y Yo en vosotros. Como la 
rama no puede dar fruto de sí misma, a menos que 
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permanezca en la vid, ustedes tampoco, a menos 
de que permanezcan en Mí. 

 
¿Y nos damos cuenta de que aquellos que no tienen la 
vestimenta correcta de entregarse a Yeshúa con el 100 
por ciento de entusiasmo, no tienen la vestimenta de 
bodas? Entonces, ¿qué pasa con ellos? Son arrojados 
a las tinieblas exteriores donde hay llanto y crujir de 
dientes. Así que, hagamos lo que hagamos, no 
queremos dejarnos llevar por eso. 
 

Mattityahu (Mateo) 22:13 
13 Entonces el rey dijo a los sirvientes: "Atadlo de 
pies y manos, llevadlo y echadlo a las tinieblas 
exteriores; allí será el llanto y el crujir de dientes". 

 
Así que, ¿no deberíamos preguntarnos sí, no quiero 
decir lo contrario pero, si Yeshúa no puede tomar una 
novia pecadora, entonces no deberíamos aprender de 
las Escrituras por qué fuimos expulsados del Jardín del 
Edén? Es una buena discusión de Sucot. ¿Y cómo nos 
aseguramos de no hacerlo ahora? En eso consiste el 
verdadero compañerismo. 
 
Lo que la mayoría de la gente llama compañerismo de 
amigos es sólo una simple amistad. El compañerismo 
es donde hablamos de cómo podemos cumplir Su 
voluntad juntos. Y ya que estamos hablando de cosas, 
¿no necesitamos saber por qué también fuimos 
expulsados de la tierra de Israel más tarde para 
asegurarnos de no hacer esas cosas ahora? Porque 
somos la semilla de nuestros antepasados. 
 

Hoshea (Oseas) 1:2 
2 Cuando Yahweh comenzó a hablar por medio de 
Oseas, Yahweh dijo a Oseas "Ve, toma una 
esposa de prostitución e hijos de prostitución, 
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porque la tierra ha cometido una gran prostitución, 
alejándose de Yahweh". 

 
Bueno, si miramos nuestra porción profética de la 
Haftará en el capítulo 22 de Yejezkel (o Ezequiel), 
Yahweh parece decir que, en realidad, no ha cambiado 
mucho desde que salimos de Egipto. Yahweh eligió a 
nuestros antepasados para que dejaran la esclavitud en 
Egipto; nos sacó de la cárcel (por así decirlo) y luego 
quiso que entráramos en Su programa de formación 
matrimonial para ex-esclavas. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 22:26 
26 Sus sacerdotes han violado Mi Torá y han 
profanado Mis cosas consagradas; no han 
distinguido entre lo consagrado y lo no 
consagrado, ni han hecho la diferencia entre lo 
inmundo y lo limpio; y han ocultado sus ojos de Mis 
Shabat, de modo que Yo soy profanado entre 
ellos. 

 
Y lo que nuestros antepasados nos prometieron es que 
haríamos shemá, escucharíamos Su voz y seríamos 
diligentes para hacer todo lo que Él dice y 
obedeceríamos todos Sus mandamientos y estatutos 
escritos también como buenos ayudantes, ¿de 
acuerdo? 
 

Devarim (Deuteronomio) 5:27 
27 Acércate y escucha todo lo que diga Yahweh 
nuestro Elohim, y cuéntanos todo lo que te diga 
Yahweh nuestro Elohim, y lo oiremos y lo 
haremos'. 

 
Hermanos, esposos, ¿sabemos los hombres exigir que 
nuestras esposas sean una ayuda perfecta que nos 
satisfaga? Pero, ¿queremos hacer lo mismo con 
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Yeshúa? ¿Queremos que nosotros y nuestras familias 
seamos buenos ayudantes, buenos servidores de 
Yeshúa? 
 
Bueno, si no podemos escuchar la voz de Yahweh, 
entonces básicamente lo que necesitamos hacer es 
escuchar y tomar la dirección de alguien que pueda 
escuchar la voz de Yahweh y que también esté 100 por 
ciento sometido al Espíritu de Yeshúa, y me refiero a 
todo el tiempo. Y que esté sometido al resto de los 
hermanos del verdadero cuerpo. 
 

Romim (Romanos) 8:14 
14 Porque todos los que son guiados por el 
Espíritu de Elohim, éstos son hijos de Elohim. 

 
Efesim (Efesios) 5:21 
21 sometiéndose unos a otros en el temor de 
Elohim. 

 
Y no es una broma, y no debemos tratarlo como tal. Hay 
mucha gente que juega a la tontería con su salvación 
eterna. 
 

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; 

 
Pero el simple hecho es que cada momento que no 
estamos sometidos al Espíritu de Yeshúa al 100 por 
ciento, entonces en esos momentos que no estamos 
sometidos, estamos efectivamente cortados de Yeshúa; 
estamos cortados de la vid y estamos cortados de Su 
verdadero cuerpo. 
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Podemos fingir como fingen los mesiánicos. Podemos 
decir : "¡Oh! Podemos compartir mensajes en Facebook 
con todo su rastreo y geo-registro que juega a favor del 
Nuevo Orden Mundial". 
 
Bueno, la Escritura dice que los que están 
desconectados de Yeshúa, los que se desconectan de 
Yeshúa, los que no se molestan en hacer el esfuerzo de 
estar conectados con Yeshúa el 100 por ciento del 
tiempo, porque básicamente todo lo que tenemos que 
hacer es dejar de hacer el esfuerzo y nos 
desconectamos de Yeshúa, y entonces ¿qué pasa? 
Luego somos reunidos en manojos y somos quemados 
en los fuegos de la Tribulación y el Armagedón, ¿de 
acuerdo? No queremos eso, ¿cierto? 
 

Mattityahu (Mateo) 13:30 
30 Dejad que ambos crezcan juntos hasta la 
cosecha, y al tiempo de la cosecha diré a los 
segadores: "Recoged primero la cizaña y atadla en 
manojos para quemarla, pero recoged el trigo en 
mi granero". 

 
Si no queremos eso entonces ¿cuántas veces tiene que 
decirnos Yeshúa que vamos a ser cortados? ¿Qué 
significa "ser cortado"? Significa que vamos a morir; 
significa que no vamos a sobrevivir al proceso de la 
Tribulación; no vamos a sobrevivir al regreso de la 
dispersión. ¿Qué nos ayuda a sobrevivir a la 
dispersión? Pues bien, la asamblea de Filadelfia, 
amando verdaderamente a nuestro prójimo. Pero ese es 
el número dos, ¿cuál es el número uno? Tenemos que 
verdaderamente shemá Su voz, tenemos que ser 
diligentes para escuchar Su voz y hacer todo lo que Él 
nos dice que hagamos y guardar todos Sus 
mandamientos escritos, y estatutos, y juicios. 
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Shemot (Éxodo) 15:26 
26 y dijo: "Si escuchas con diligencia la voz de 
Yahweh, tu Elohim, y haces lo que es correcto ante 
Sus ojos, prestas atención a Sus mandamientos y 
guardas todos Sus estatutos, no pondré sobre ti 
ninguna de las enfermedades que he traído sobre 
los egipcios. Porque Yo soy Yahweh [Rafa] que te 
sana". 

 
Bueno, Vayiqra (o Levítico) 18 y el versículo 3 Nos 
advirtió que no hiciéramos como los cananeos, o los 
egipcios, los mitsritas; nos advirtió que no hiciéramos 
como los cananeos y los egipcios. Pero si nos fijamos, 
¿no acabaron nuestros antepasados completamente 
como ellos? 
 

Vayiqra (Levítico) 18:3 
3 No harás conforme a las obras de la tierra de 
Egipto, donde habitaste, ni harás conforme a las 
obras de la tierra de Canaán, adonde te llevo, ni 
andarás en sus ordenanzas. 

 
¡Oh! ¿Y qué hay de nosotros? Echemos un vistazo a la 
forma en que Yahweh mira las cosas. Quiero decir, 
¿hacemos realmente todo lo que se supone que 
debemos hacer? Nuestros antepasados rompieron Sus 
votos, jugaron a la prostitución. Pues bien, Yahweh 
expulsó a nuestros antepasados de la tierra de Israel. Y 
en este caso, en este pasaje en particular, Yahweh se 
refiere a ambas Casas (tanto a Efraim como a Judá), 
pero el punto es que hoy todos estamos dispersos y 
desparramados entre las naciones; ahí es donde 
estamos, ese es nuestro castigo. 
 
Así que ahora estamos rodeados de las mismas 
abominaciones que se supone que debemos limpiar de 
nuestra patria. Pero no lo hicimos, por lo que estos los 
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expulsaron de nuestra patria en primer lugar. Así que, 
ahora estamos en la dispersión, rodeados de estas 
abominaciones. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 22:15 
15 Os esparciré entre las naciones, os dispersaré 
por los países y eliminaré por completo vuestra 
inmundicia. 

 
El fin de los tiempos se acerca. Y el hermano Judá en la 
tierra, sigue practicando exactamente las mismas 
abominaciones que hicieron que nos echaran de la 
tierra en primer lugar. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 17:1 
1 "El pecado de Judá está escrito con pluma de 
hierro; con punta de diamante está grabado en la 
tabla de su corazón y en los cuernos de tus altares, 

 
Recuerdo que, cuando estuve en Jerusalem entre 2003 
y 2005, me sorprendió ver una discoteca abierta con 
música a todo volumen en Jerusalem en Yom Kippur. 
Además, tienen todo tipo de desfiles de orgullo (y este 
tipo de cosas). Creo que Tel Aviv fue un destino 
LGBTQ+ número uno en un momento dado; estoy 
seguro de que todavía lo es. Quiero decir, estos son los 
tiempos que estamos viviendo, hermanos. Cada 
semana publicamos noticias actualizadas en el sitio web 
de Israel Nazareno, sección Noticias Apocalípticas. 
 
Al principio, cuando empezamos esto, había mucho 
miedo, así que estamos intentando ayudar a la gente a 
entender en qué punto de la línea de tiempo del 
Apocalipsis nos encontramos para saber qué esperar. Y 
en la década o más que hemos estado siguiendo las 
noticias, se alinea con la línea de tiempo del Apocalipsis 
perfectamente. 

https://nazareneisrael.org/es/noticias-nazarenas-apocalipticas/
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Y puedes leer sobre eso en nuestro estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos o en Apocalipsis 
Simplificado. Pero las Noticias del Apocalipsis nos 
muestran dónde estamos en la línea de tiempo del 
Apocalipsis semana a semana. Por lo tanto, todo lo que 
vemos en las noticias es básicamente, lo que podemos 
alinear por la profecía por lo que corresponde a cada 
caballo. Y Yahweh dice que va a traer el castigo sobre 
los hijos desobedientes, tanto de Judá como de Efraim, 
si no nos volvemos. ¿Le creemos? 
 

Yehezqel (Ezequiel) 18:30 
30 "Por eso os juzgaré, casa de Israel, a cada uno 
según sus caminos", dice Yahweh Elohim. 
"Arrepiéntanse y vuélvanse de todas sus 
transgresiones, para que la iniquidad no sea su 
ruina. 

 
Ahora, la versión rabínica de la porción profética de la 
Haftará aquí es sobre lo mismo de siempre, algo así 
como, "¡Oh! ¡Oh! ¡Mira que hay una referencia a las 
relaciones ilícitas en la Torá! ¡Oh! y mira que hay una 
referencia al mismo tipo de relaciones ilícitas en los 
profetas! ¡Bien! Muy bien. Estamos muy emocionados 
por esta visión". ¿Pero puedes decirnos qué quiere decir 
Ezequiel? ¿Puedes decirnos de qué habla Ezequiel? 
¿Puedes decir el significado para la casa de Judá y 
Jerusalem hoy en día? 
 
Y la respuesta es no, porque el orden rabínico se 
estableció efectivamente en Babilonia. Por lo tanto, el 
orden rabínico es parte de Babilonia porque no es el 
orden levítica original; no están siguiendo la Torá sola y 
no quieren que sigas lo que dice la Torá sola porque son 
parte de Babilonia. Así que quieren que todos hagamos 
lo que ellos dicen que hagamos. Quieren que todos 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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interpretemos la Torá como ellos dicen que hay que 
interpretarla. 
 

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

 
Pero aquí tenemos un claro conflicto. Aquí tenemos a 
Yahweh diciéndole a Judá y a Jerusalem (en el contexto 
mayor le está hablando a ambas casas), le está 
hablando a Judá en Jerusalem, diciéndole lo que va a 
pasar si no se vuelven atrás. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 22:19 
19 Por lo tanto, así dice Yahweh Elohim: 'Puesto 
que todos ustedes se han convertido en escoria, 
he aquí que los reuniré en medio de Jerusalem. 

 
Y estás viviendo en la tierra de Israel, y sé que tenemos 
ciertos rabinos que nos siguen, espero que escuchen 
esto porque lo que la gente está haciendo en Judá y 
Jerusalem es que están eligiendo seguir a los rabinos 
en lugar de elegir seguir a Yahweh y eso no se va a 
cortar en estos tiempos finales. Y aunque este pasaje 
se dirige a Judá y a Jerusalem, de nuevo el contexto 
general más amplio es el de ambas casas. Y aun así, a 
Yahweh le gusta que usemos pesos y medidas iguales. 
 

Vayiqra (Levítico) 19:36 
36 Tendrás balanzas justas, pesas justas, un efa 
justo y un hin justo: Yo soy Yahweh tu Elohim, que 
te sacó de la tierra de Egipto. 

 
Entonces, si Judá va a ser castigada por hacer lo malo, 
¿no van a ser castigados los efraimitas por hacer el 
mismo tipo de abominaciones y pecados? 
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A partir del versículo seis, Yahweh nos da toda una lista 
de cosas que van a hacer que nos echen de la tierra; 
que nos castiguen y nos expulsen. 
 
Lo primero son los ídolos. La idolatría es poner cualquier 
cosa entre nosotros y Él, cualquier cosa. Puede ser tu 
cónyuge, puede ser tu casa, puede ser tu trabajo, puede 
ser tu coche, puede ser tu perro, tu gato; cualquier cosa 
que estés poniendo entre tú y Yahweh, eso es un ídolo. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 22:3 
3 Entonces di: "Así dice Yahweh Elohim "La ciudad 
derrama sangre en su propio medio, para que 
llegue su hora; y hace ídolos en su interior para 
contaminarse. 

 
No debe haber nada que se interponga entre nosotros. 
Eso no le gusta. Especialmente no de Su supuesta 
novia dedicada. Está celoso de nuestras atenciones. 
Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de dar nuestra 
atención sólo a Él. 
 

Shemot (Éxodo) 20:3 
3 "No tendréis otro elohim delante de Mí. 
 
Shemot (Éxodo) 34:14 
14 (pues no adorarás a ningún otro elohim, porque 
Yahweh, cuyo nombre es Celoso, es un Elohim 
celoso)". 

 
Entonces, ¿tenemos imágenes de Jesús, o estatuas de 
Miriam, o llevamos cruces de oro al cuello, aunque 
hayamos visto en el capítulo 8 de Ezequiel que la cruz 
es el símbolo del dios del sol Tammuz? 
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Yehezqel (Ezequiel) 8:14 
14 Me llevó a la puerta norte de la casa de Yahweh 
y, para mi consternación, había mujeres sentadas 
llorando por Tamuz. 

 
Hermanos, ¿qué estamos viendo en la televisión? ¿Es 
la alabanza y la adoración? ¿Tal vez algunas lecciones 
de hebreo? ¿Tal vez algún documental sobre la historia 
de Israel? ¿O estamos viendo cosas deportivas que no 
construyen el reino; cosas que no ayudan a Yeshúa a 
conseguir el reino que se merece, por el que murió, por 
el que deberíamos estar trabajando para Él? 
 

Efesim (Efesios) 5:11 
11 Y no tengáis comunión con las obras 
infructuosas de las tinieblas, sino denunciadlas. 

 
Pues bien, ¿alguien en nuestra nación maltrata a un 
huérfano, a una viuda o a un pobre? ¿Y acaso ponemos 
nuestra propia prosperidad y facilidad por delante de la 
construcción del reino de Yeshúa? ¿Hay alguna idolatría 
ahí? 
 
Y es sólo alrededor del 0,06 por ciento de todos los 
creyentes que solo dan un primer diezmo (por no hablar 
de un segundo o tercero). Así que, si no ponen su dinero 
donde está su boca, entonces supongo que la siguiente 
pregunta tendría que ser: ¿Dónde está su fe? Porque 
Yeshúa dice que donde está tu corazón es 
efectivamente donde gastas tu tesoro. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:21 
21 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también 
tu corazón. 
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Entonces, hermanos y hermanas, ¿en qué estamos 
gastando nuestro tesoro? ¿Lo gastamos en Elohim? 
¿Lo gastamos en nosotros mismos? 
 
Acá hay otras cosas más que harán que nos corten... 
¿Algún efraimita en algún país come sangre, como 
morcilla o “prietas”? ¿Ya sea alemán, o colombiano, o 
portugués, o de cualquier otro país? 
 

Devarim (Deuteronomio) 12:23 
23 Sólo asegúrate de no comer la sangre, porque 
la sangre es la vida; no puedes comer la vida con 
la carne. 

 
¿O acaso tenemos incluso falsos profetas entre 
nosotros; personas que dicen: "¡Oh! Yahweh me dijo 
esto: Tengo que hacer un regalo a esta persona para el 
día de la madre"? O alguien dice: "Se supone que debo 
honrar alguna fiesta pagana". ¿Alguien conoce a 
alguien así? ¿O acaso hemos hecho alguna vez algo 
así; hablar donde no habló Yahweh? 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 23:16 
16 Así dice Yahweh de los ejércitos: "No escuchen 
las palabras de los profetas que les profetizan. Te 
hacen inútil; hablan una visión de su propio 
corazón, no de la boca de Yahweh. 

 
Hablando de falsos profetas, ¿hay acaso efraimitas que 
toman la palabra de su pastor por encima de las 
Escrituras? ¿O alguien que escucha al Papa en lugar de 
escuchar la palabra de Yahweh? 
 
Bueno, ¿acaso tenemos aquí algún hermano judío que 
nos escuche y que prefiera escuchar a su rabino o al 
Talmud antes que a la Torá? Este es el tipo de cosas 
que Yahweh trata de decirnos. 
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Si no lo ponemos a Él y a Su palabra en primer lugar en 
nuestras vidas como decimos que lo amamos con todo 
nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas 
nuestras fuerzas, y entonces no lo ponemos en primer 
lugar en nuestras vidas... Si no lo ponemos a Él en 
primer lugar en nuestras vidas, no vamos a ser capaces 
de distinguir entre lo limpio y lo impuro. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 44:23 
23 "Y enseñarán a Mi pueblo la diferencia entre los 
apartados y los no apartados, y les harán discernir 
entre lo inmundo y lo limpio. 

 
Ahora bien, en el capítulo 18 de Vayiqra se nos dice que 
no está permitido el incesto en ninguna parte de 
nuestras fronteras. 
 

Vayiqra (Levítico) 18:7 
7 No descubrirás la desnudez de tu padre ni la de 
tu madre. Ella es tu madre; no descubrirás su 
desnudez. 

 
Además, y esto incluye a Efraim y a Judá, no importa 
quien, todo el pueblo de Yahweh, no tienen permitido 
acostarse con mujeres que estén en su limpieza 
mensual o en su flujo de sangre mensual; en ninguna 
parte de nuestras fronteras. 
 

Vayiqra (Levítico) 18:19 
19 'Tampoco te acercarás a una mujer para 
descubrir su desnudez mientras esté en su 
impureza habitual. 

 
Ahora, ¿podemos imaginar el tipo de hermandad que 
debe existir para asegurar que este tipo de cosas no 
ocurran cuando regresemos a la tierra de Israel? 
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Otro gran NO es que nadie puede ofrecer sus hijos a 
Moloc. Y eso no importa si los ofreces literalmente a 
Moloc a través del fuego, o si es a través de abortos, o 
incluso el tráfico de personas. Al final ocurren cosas 
terribles en el tráfico de personas. 
 

Vayiqra (Levítico) 18:21 
21 No dejarás que ninguno de tus descendientes 
pase por el fuego a Moloc, ni profanarás el nombre 
de tu Elohim: Yo soy Yahweh. 

 
Tampoco se permite en ninguna parte de nuestras 
fronteras relaciones de hombres con hombres. El 
gobierno de Babilonia dice que esto es genial. Yahweh 
dice que no, que no está permitido. 
 

Vayiqra (Levítico) 18:22 
22 No te acostarás con un varón como con una 
mujer. Es una abominación. 

 
Ahora, para ser claros, la forma en que el Nuevo Orden 
Mundial me fue descrito por un abogado que estudia 
este tipo de cosas, dijo que básicamente el Nuevo 
Orden Mundial va a ser como un gran club. Por lo tanto, 
se te permite tener tu iglesia, o tu sinagoga, o tu 
mezquita, o lo que sea que hagas, se te permite tu 
aquelarre (o lo que sea que hagas), pero es sólo 
opcional. 
 
Así que, si alguien viene y llama a tu puerta, puedes 
compartir la Palabra con ellos (y este tipo de cosas). Esa 
es la dirección a la que dicen que nos dirigimos, al 
menos antes del cierre definitivo donde sólo se permite 
la Religión Mundial Única (hablamos de eso en nuestros 
estudios sobre Apocalipsis y el Fin de los Tiempos y 
también en Apocalipsis Simplificado en YouTube). 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Así que habrá muchas cosas que muestren que el ritmo 
se está calentando definitivamente. Pero muchas cosas 
que dice Yahweh no están permitidas. 
 
Ahora, si alguien quiere hacer la elección, pero no 
quiere obedecer la Torá de Yahweh, está bien, pero no 
se llame a sí mismo nazareno. O bien, no quiero decir 
que esté bien, pero no podemos impedirlo. La cuestión 
es que no se llame secta de los nazarenos, porque por 
definición creemos todo lo que está escrito en la Torá y 
en los Profetas como dice el apóstol Shaúl en el libro de 
los Hechos. 
 

Timotheus Bet (2 Timoteo) 3:16 
16 Toda la Escritura es inspirada por Elohim y es 
útil para enseñar, para reprender, para corregir y 
para instruir en justicia, 

 
Por lo tanto, cuando Yahweh dice que algo no está 
permitido, puedes hacerlo si quieres, pero no puedes 
ser un nazareno. Y hacer algo que la Escritura dijo, este 
es un club de inclusión para la gente que ama la 
Escritura y quiere obedecer la Escritura de principio a fin 
con el entendimiento del Espíritu y quiere hacer todo lo 
que Yeshúa dice que hay que hacer; de eso se trata 
nuestro club bajo el Nuevo Orden Mundial. 
 
El Nuevo Orden Mundial dice que la gente puede estar 
con los animales. El gobierno Frankista Sabateano y los 
medios de comunicación de Amalec están tratando de 
decirnos: "No, eso está bien. Ese es el camino a seguir. 
Tenemos que enseñar a esos niños esto en las escuelas 
públicas". Yahweh dice que no está permitido. 
 

Vayiqra (Levítico) 18:23 
23 Tampoco te aparearás con ningún animal para 
contaminarte con él. Ninguna mujer se pondrá 
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delante de un animal para aparearse con él. Es 
una perversión. 

 
Si está buscando algunos buenos recursos infantiles y 
familiares, visita el sitio web de Beit Sefer. 
 
Pero Yahweh nos dice una vez más, y otra vez, y otra 
vez, que si nosotros, como Su nación nupcial, si 
hacemos según Su voz y hacemos las cosas que Él 
dice, seremos Su posesión preciada y atesorada entre 
todos los pueblos de la tierra. 
 

Devarim (Deuteronomio) 26:18 
18 También hoy Yahweh los ha proclamado como 
Su pueblo especial, tal como les prometió, para 
que guarden todos Sus mandamientos, 

 
Pero si Él va a sacarnos de Egipto y llevarnos a la tierra 
de los cananeos y luego ¿vamos a hacer exactamente 
las mismas cosas que Él quería que dejáramos en 
Egipto antes de la inmersión en el Mar Rojo? 
 
Y si hacemos las cosas que hicieron que los cananeos 
fueran vomitados de la tierra, entonces ¿por qué no nos 
iba a vomitar de Su tierra? 
 
Versículo 14, Yahweh dice que nos echaría de Su tierra, 
y lo hizo. Aquí estamos hoy, estamos en la dispersión 
porque Él lo hizo. ¿Entendemos que no podemos ir a 
casa a menos que empecemos a hacer lo que Él dijo? 
 

Yehezqel (Ezequiel) 22:14-15 
14 ¿Podrá tu corazón soportar, o tus manos 
permanecer firmes, en los días en que Yo me 
ocuparé de ti? Yo, Yahweh, he hablado y lo haré. 

https://beitsefer.org/es/
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15 Os esparciré entre las naciones, os dispersaré 
por los países y eliminaré por completo vuestra 
inmundicia. 

 
Esta es mi preocupación; creo que las masas de Efraim 
no entienden el hecho de que no podemos volver a 
casa, a la tierra si seguimos haciendo las mismas cosas 
que nos hicieron salir de la tierra. 
 
Es decir, piénsalo. Si haces algo malo, te echan de casa 
y luego dices: "Papá, ¿puedo volver a casa?". Y tu padre 
te contesta, "¿Vas a cambiar? ¿Has cambiado ya? ¿Ya 
te has decidido? ¿Vas a obedecer Mis reglas, vas a 
obedecer Mi Torá? ¿Vas a obedecer Mis leyes, vas a 
guardar Mis estatutos y Mis juicios?" 
 
"Cuando te hablo, ¿vas a escuchar lo que te digo que 
hagas, y no sólo comprobar, comprobar, comprobar, 
comprobar? ¡Oh! Has limpiado tu habitación. Sacaste la 
basura. ¿Pero vas a amarme? ¿Vas a tratar de ayudar 
en la casa? ¿Vas a ser parte de la familia? ¿Quieres 
casarte con Mi Hijo, pero no quieres ser parte de la 
familia?" 
 
Hay algunas personas, algunas en Efraim, que piensan 
que Él va a ser más indulgente con nosotros hoy porque 
supuestamente tenemos el Espíritu de Yeshúa. De 
acuerdo, pero si supuestamente tenemos el Espíritu de 
Yeshúa y no lo estamos apagando completamente, 
entonces ¿cómo es que no estamos haciendo las 
mismas cosas que el Espíritu de Yeshúa estaría 
haciendo si Yeshúa estuviera aquí? 
 

Tesaloniqim Alef (1 Tesalonicenses) 5:19 
19 No apagues el Espíritu. 
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Porque el Espíritu de Yeshúa está aquí, se supone que 
está aquí, se supone que mora en cada uno de 
nosotros. Se supone que debemos entregar nuestras 
vidas completamente a Él y a Su Espíritu. Eso es parte 
de ser Su nación nupcial. Y luego organizar y realizar 
las obras que Él tiene para nosotros, eso es parte del 
Pacto; como parte del Contrato nupcial. 
 

Yojanán (Juan) 14:17 
17 el Espíritu de la verdad, al que el mundo no 
puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce; pero 
vosotros lo conocéis, porque Él habita con 
vosotros y estará en vosotros. 

 
¿Cuántos hay en Efraim que piensan que podemos 
saltarnos esa parte del Contrato nupcial porque no es 
fácil; porque solo es algo más que descansar y leer en 
Shabat? 
 
Bueno, me preocupo mucho por la gente, porque como 
mostramos en los estudios de Apocalipsis, la boda no 
viene hasta después del juicio en la séptima trompeta. 
 
Así que, primero la corte celestial, está sentada y el 
juicio tiene lugar sobre la ramera Babilonia en la séptima 
trompeta. Y entonces es cuando se derraman los juicios 
de la copa. Y Yeshúa sólo viene por Su novia después 
de que el juicio sea pasado en la séptima trompeta. Y 
los juicios de la copa se derraman entonces. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 16:1 
1 Entonces oí una fuerte voz desde el templo que 
decía a los siete ángeles: "Id y derramad las copas 
de la ira de Elohim sobre la tierra". 

 
Y recuerda que Yeshúa podría retrasarse en Su venida, 
si eso nos dice lo mal que se van a poner las cosas. 
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Pero la purga tiene que tener tiempo para funcionar; 
tenemos que estar limpios. 
 
Bueno, sólo entonces, después de toda la purga, 
después de toda la limpieza, entonces viene el 
Armagedón y el banquete de bodas. Y si leemos la 
Escritura por lo que dice, hermanos y hermanas, la 
destrucción va a ser tan mala que sólo un pequeño 
remanente de Efraim y Judá va a quedar vivo. 
 

Yeshayahu (Isaías) 10:20 
20 Y sucederá en ese día que el remanente de 
Israel, y los que hayan escapado de la casa de 
Jacob, no volverán a depender del que los derrotó, 
sino que dependerán de Yahweh, el Apartado de 
Israel, en verdad. 

 
Así que, si pensamos en lo que significa que será como 
en los días de Noé, así será la venida del Hijo del 
Hombre. Todo está escrito allí en Mateo 24. 
 

Mattityahu (Mateo) 24:37 
37 Pero como los días de Noé, así será también la 
venida del Hijo del Hombre. 

 
Preguntémonos, ¿vamos a ser las novias vírgenes 
sabias que se tomaron el tiempo para prepararse 
durante todo el verano, que fueron diligentes; tenían 
aceite y tenían mechas cuando el novio vino y se 
retrasó. O vamos a ser las necias novias vírgenes que 
no estaban preparadas; se tomaron el verano con 
calma; se tomaron el verano libre. ¡Oh! ¿Esperamos 
que el novio nos espere mientras conseguimos más 
mechas y aceite? 
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Mattityahu (Mateo) 25:8 
8 Las necias dijeron a las sabias: "Dadnos un poco 
de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se 
apagan". 

 
No va a esperar. Tenemos que estar preparados para Él 
cuando venga. Cuando sea, nadie sabe cuánto tiempo 
nos queda. Cualquiera de nosotros podría morir esta 
noche. 
 
Pues bien, en la Parashá Mishpatim, Yahweh dijo a 
nuestros antepasados que los fundiría como la plata y 
el estaño en el fuego, purificados como el oro y la plata 
en el fuego. Que Él haría eso básicamente por todas las 
mismas abominaciones que nuestros ancestros 
cometieron, que nosotros en nuestras sociedades y 
nuestras naciones seguimos cometiendo hoy. 
 
Entonces, Yahweh dijo que nuestros ancestros se 
habían convertido en escoria, ¿de acuerdo? La escoria 
es las impurezas que se quitan cuando se funde el metal 
y se aplica todo el calor para fundirlo. Y entonces lo que 
haces es que las impurezas suben a la superficie y las 
raspas. Eso es la escoria, eso es lo que se quita del 
metal para hacerlo puro. Yahweh está diciendo que, 
nosotros como Su pueblo nos hemos vuelto tan malos, 
nos hemos convertido en la suciedad que Él quiere 
quitar para que nos volvamos refinados. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 22:18 
18 "Hijo de hombre, la casa de Israel se ha 
convertido en escoria para Mí; son todos bronce, 
estaño, hierro y plomo, en medio de un horno; se 
han convertido en escoria de plata. 
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Yeshayahu (Isaías) 1:18 
18 "Venid ahora y razonemos juntos", dice 
Yahweh: "Aunque vuestros pecados sean como la 
grana, quedarán blancos como la nieve; aunque 
sean rojos como el carmesí, quedarán como la 
lana. 

 
Así que nos envió a limpiar la tierra de Canaán, pero 
terminamos caminando igual que los cananeos con un 
poco de mezcla de los egipcios. Quiero decir, 
perdóname, pero sólo mira la tierra de Israel hoy. 
¿Puede Yahweh estar contento? Mira a las naciones 
efraimitas hoy en día; mira a dónde hemos llegado. 
¿Puede Yahweh estar contento con eso? 
 
Bien, hermanos, si sabemos que estamos equivocados 
y nos arrepentimos, entonces ¿cómo podemos ser 
renovados? Tenemos que hacer cambios. ¿Qué 
deberíamos hacer en su lugar? Por lo tanto, para 
cuestiones como ésta que tratan de la renovación, 
recurramos al Pacto Renovado (o al Brit Jadashá). Y 
esta semana, el capítulo 5 de Efesim (o Efesios) aborda 
las cosas desde otro ángulo. Si queremos ser la novia 
de Yeshúa, entonces los versículos 1 y 2 nos dicen que 
necesitamos caminar en el amor de Yeshúa Mesías; 
imitando a Elohim. Entonces, ¿hacemos eso? 
 

Efesim (Efesios) 5:1-2 
1 Por tanto, sed imitadores de Elohim como hijos 
queridos. 
2 Y caminen en el amor, como también el Mesías 
nos amó y se entregó por nosotros, ofrenda y 
sacrificio a Elohim en olor fragante. 

 
Si tratamos de amar a todos los que conocemos, 
podemos tener una palabra de disciplina, pero ¿los 
amamos y no sólo a los que nos aman? 
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Es como dice Yeshúa en las bienaventuranzas. El verso 
3 nos dice que dejemos la fornicación; tenemos que 
estar casados si estamos viviendo juntos. Dejad toda 
impureza y toda codicia. 
 

Efesim (Efesios) 5:3 
3 Pero la fornicación y toda inmundicia o codicia, 
ni siquiera se nombre entre vosotros, como 
conviene a los santos; 

 
Bueno, el versículo 4 nos dice que dejemos la 
inmundicia, las palabras necias y las bromas. Esto es 
como si Yeshúa nos dijera que seremos juzgados según 
toda palabra ociosa. 
 

Efesim (Efesios) 5:4 
4 ni la inmundicia, ni la charla necia, ni la burla 
grosera, que no convienen, sino más bien la 
acción de gracias. 

 
Así que, básicamente, el resultado neto es que sólo 
debemos hablar las palabras que Él nos da para hablar, 
especialmente si estamos buscando el don profético. 
Escribimos sobre eso en la serie de Estudios 
Escriturales Nazarenos. 
 
Un profeta es aquel que escucha la voz de Elohim y 
luego habla de acuerdo con ella. Y se supone que todos 
debemos desear fervientemente el don de profecía. Por 
lo tanto, si ese es un oficio o don que queremos 
desarrollar, debemos aprender a escuchar Su voz y 
luego hablar sólo las palabras que Él nos da para 
hablar; ese es el papel de un profeta. 
 
Y el versículo 4 nos dice que demos gracias en todo ya 
que esa es la clave. No hay manera de alegrarse en las 
pruebas, o tal vez sí, pero no conozco una manera de 

https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-1/
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alegrarse en las pruebas sin dar las gracias por todo; es 
la clave. Todo pasa al siguiente nivel cuando 
aprendemos a dar gracias por todo y en todo por lo que 
aprendemos y cómo nos vamos refinando. 
 
El verso 5 nos dice que no debes ser fornicarios (tienes 
que estar casado), ni impuros, ni codiciosos ni idólatras. 
 

Efesim (Efesios) 5:5 
5 Porque esto sabéis, que ningún fornicario, 
impuro, ni codicioso, ni idólatra, tiene herencia en 
el reino del Mesías y de Elohim. 

 
Sabemos lo que es un idólatra, es decir, alguien que 
antepone algo del mundo a su relación con Elohim. 
Nadie que anteponga algo a su relación con Elohim 
tiene herencia en el reino de Yeshúa y Elohim porque no 
es una dedicación y compromiso total con Él. Y la ira de 
Elohim vendrá sobre los hijos de la desobediencia que 
reclaman la sangre de Yeshúa, pero que no se 
inscribieron en el programa de entrenamiento nupcial de 
Yeshúa porque eso es simplemente hipocresía. 
 

Efesim (Efesios) 5:6 
6 Que nadie os engañe con palabras vacías, 
porque a causa de estas cosas la ira de Elohim 
viene sobre los hijos de la desobediencia. 

 
¿Cómo podemos decir que le amamos y servimos 
cuando no hacemos lo que Él dice? Es como dice 
Yeshúa: "¿Por qué os llamáis Mis discípulos si no hacéis 
lo que Yo digo?". 
 

Luqa (Lucas) 6:46 
46 "Pero, ¿por qué Me llamáis "Maestro, Maestro" 
y no hacéis lo que Yo digo? 
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Bueno, lo que sugeriríamos es que cualquiera que 
quiera ser tomado como una de las sabias novias 
vírgenes de Yeshúa debería seguir adelante y leer todo 
este capítulo y básicamente pedirle a Yahweh que le 
muestre, pedirle que nos muestre lo que necesitamos 
saber. Lo que no queremos hacer es leer la Escritura 
como si ya lo estuviéramos entendiendo. 
 
Es como la parábola del fariseo con el recaudador de 
impuestos; el fariseo que se está humillando es como 
cuando nosotros decimos, "Bueno, ya lo entiendo. Ya 
descanso el Shabat. Ya descanso en las fiestas. Ya 
guardo la Torá. Ya me tomé el día libre para Sucot, al 
menos para los Días Altos. Ya lo estoy haciendo bien. 
Mira qué justo soy". 
 
Bien, esa no es la pregunta que deberíamos hacernos. 
La pregunta que deberíamos hacernos es: nuestro 
antepasado era arameo, bajamos a la esclavitud en 
Egipto y fuimos esclavos durante 430 años y 
aprendimos todo tipo de cosas malas en Egipto. Ahora 
tenemos que limpiarnos. Y hay todo tipo de cosas malas 
en la tierra de Canaán y tenemos que alejarnos de esas 
cosas, ¿de acuerdo? Y se supone que debemos formar 
una hermandad que pueda asegurarse de que ninguna 
de estas abominaciones tenga lugar dentro de 
cualquiera de los países en los que habitamos y esa es 
una función de la hermandad; hacer las cosas bien es 
una función de obedecer todo lo que Yeshúa dice que 
hay que hacer. 
 

Yojanán (Juan) 15:10 
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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Así pues, la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿En 
qué nos estamos equivocando? ¿Cómo podemos 
mejorar? Eso es lo que debemos preguntarnos al leer 
las Escrituras. ¿Cómo podemos ser fieles a Sus ojos? 
Estas son preguntas para el compañerismo. 
 

Tehillim (Salmos) 19:12-13 
12 ¿Quién puede entender sus errores? Límpiame 
de las faltas secretas. 
13 Guarda también a tu siervo de los pecados 
presuntuosos; que no se enseñoreen de mí. 
Entonces seré irreprochable, y seré inocente de 
grandes transgresiones. 

 
Una vez más, el compañerismo no es lo mismo que la 
amistad. Mucha gente, tiene amistad y compañerismo. 
Lo que hacen es tener amistad en Shabat, lo llaman 
compañerismo, pero no es realmente compañerismo. 
La comunión es cuando nos preguntamos: "Yahweh, 
¿cómo podemos hacerlo mejor? Yahweh, sabemos que 
somos pecadores. Yahweh, sabemos que no estamos a 
la altura. Yahweh, sabemos que tenemos que ser 
renovados y transformados". Ni siquiera el apóstol 
Pablo consideraba que hubiera llegado a ese nivel. 
 
Entonces, ¿cómo podemos ser más agradables a Él? 
¿Cómo podemos convertirnos en esa novia de 
Proverbios 31 que se compromete con Él de por vida; 
en lo bueno y en lo malo, en la salud y en la 
enfermedad? ¿Cómo podemos renovar y redoblar 
nuestro amor por Él? ¿Cómo podemos renovar o 
duplicar nuestra dedicación a Él? Estamos hablando de 
renovación; son cuestiones para el Pacto Renovado. 
 
Así que, si eres judío y estás escuchando, sabemos que 
tenemos algunos oyentes judíos, ¿has leído el Pacto 
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Renovado por ti mismo o simplemente has escuchado 
lo que los rabinos tienen que decir al respecto? 
 
¿Y entiendes que el Pacto Renovado es un libro 
intensamente judío? Que los cristianos no lo entiendan 
como un libro intensamente judío, no significa que no 
sea un libro intensamente judío, porque nuestro Mesías 
es judío. 
 

Yojanán (Juan) 4:22 
22 Vosotros adoráis lo que no conocéis; nosotros 
sabemos lo que adoramos, porque la salvación es 
de los judíos. 

 
Así que, tal vez, alguien diga: "Bueno, lo leería, pero no 
me gusta pagar. Así que, bueno, si eres judío no tienes 
que pagar. Si eres judío, busca la sociedad de 
distribución de las Escrituras hebreas y pide un ejemplar 
gratuito y te enviarán un Tanaj gratuito y un Brit Jadashá 
paralelo gratuito tanto en hebreo como creo que en el 
idioma que elijas entre los que ofrecen. Y sus libros 
tienen el hebreo a la derecha, la posición de honor, y el 
idioma, como el inglés, a la izquierda. Es un recurso muy 
bueno. 
 
Si eres un efraimita, debes pagar. No te preocupes por 
ello. Es un buen recurso, pero si eres judío, es gratis. 
Busca la sociedad de distribución de las Escrituras 
hebreas fuera de Inglaterra. 
 
Y este año, Ajarei Mot coincide con Sucot. Y de nuevo, 
Ajarei Mot significa después de la muerte, refiriéndose a 
la muerte de los dos hijos de Aharón en la Parashá 
Shemini. Y nos muestra que incluso los sacerdotes 
tienen que obedecer las reglas, o también morirán. 
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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. 

 
Y eso es algo que hay que pensar si estás enseñando, 
o si te llamas a ti mismo ministro, o si tienes un 
programa de televisión Saturday Night Live, también 
tenemos que obedecer las reglas o también sufriremos 
un castigo aún mayor (algo que hay que pensar). 
 

Ya'akov (Santiago) 3:1 
1 Hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, 
sabiendo que recibiremos un juicio más severo. 

 
Así que, si pensamos en ello, es sólo después de las 
muertes que tienen lugar durante la Tribulación y los 
juicios de copa, que finalmente vamos a llegar al 
Armagedón. Y a partir de aquí va a ser una espiral 
descendente continua. 
 
Y como mostramos en nuestro estudio sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos y en Apocalipsis 
Simplificado en YouTube, el Armagedón es el banquete 
de bodas. ¡Sorpresa! Por lo tanto, tiene algunas bromas 
divertidas. Así, el vestido de la novia no tiene manchas 
ni arrugas, pero llega con botas de combate. 
 
Así que hay muchas cosas que podríamos decir, pero 
mientras celebramos el hecho, el increíble hecho de que 
Yahweh nos haya elegido, recordemos cuál es el 
panorama general, ¿de acuerdo? 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Estamos entrando en la semana de las bodas, eso es lo 
que simboliza Sucot. Así que, lo hemos logrado, pero 
recordemos que la Tribulación y el Armagedón vienen 
primero. 
 
En el capítulo 34 de Shemot (o Éxodo), comenzando en 
el versículo 10, Yahweh nos dice que, si queremos ser 
la novia de Su Hijo, es decir, si queremos sobrevivir a la 
Tribulación, si queremos sobrevivir para ver el banquete 
de bodas (que de nuevo es lo que simboliza Sucot), una 
vez más, necesitamos escuchar Su voz y hacer todo lo 
que Él dice que hagamos, diligentemente, tenemos que 
guardar todos los mandamientos y estatutos escritos 
también. 
 

Shemot (Éxodo) 34:10 
10 Y dijo: "He aquí que hago un pacto. Ante todo 
tu pueblo haré maravillas como no se han hecho 
en toda la tierra, ni en ninguna nación; y todos los 
pueblos en medio de los cuales estás verán la obra 
de Yahweh. Porque es algo impresionante lo que 
voy a hacer contigo. 

 
Entonces, para hacer esto, ¿no necesitamos orar para 
escuchar en el Espíritu? 
 

Yojanán (Juan) 3:34 
34 Porque aquel a quien Elohim ha enviado habla 
las palabras de Elohim, pues Elohim no da el 
Espíritu por medida. 

 
Hay mucha gente por ahí, que aman a Yahweh, aman a 
Elohim, pero no oyen en el Espíritu, ¿de acuerdo? 
 
Seamos como la viuda con el juez injusto, ¿vale? 
Pidamos, busquemos y toquemos hasta que Él nos dé 
este buen regalo de Su Espíritu (o el Espíritu de Su Hijo) 
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y la capacidad de escuchar en el Espíritu. Y si 
deseamos fervientemente el don profético, debemos 
desear también la capacidad de hablar según lo que 
oímos en el Espíritu. Son regalos que cualquiera de 
nosotros puede pedir si Yahweh decides. Luego, nos 
toca aprender a desarrollarla. 
 

Luqa (Lucas) 18:6-8 
6 Entonces el Maestro dijo: "Escucha lo que dijo el 
juez injusto. 
7 ¿Y no vengará Elohim a Sus elegidos que 
claman día y noche a Él, aunque los soporta 
mucho tiempo? 
8 Os digo que Él los vengará rápidamente. Sin 
embargo, cuando el Hijo del Hombre venga, 
¿encontrará realmente fe en la tierra?" 

 
Versículo 20, si amamos a Yahweh, como todos 
decimos que hacemos, entonces ¿por qué no 
diezmamos? 
 

Efesim (Efesios) 5:20 
20 Dad siempre gracias por todo a Elohim el Padre 
en el nombre de nuestro Maestro Yeshúa el 
Mesías. 

 
Hermanos, hermanas, ¿por qué venimos a las Fiestas 
de Yahweh con las manos vacías para que no haya 
nada que ayude al sacerdocio a promover el reino de 
Yeshúa cuando Yahweh dice específicamente que no 
hagamos eso? 
 

Shemot (Éxodo) 34:20 
20 El primogénito de un asno lo redimirás con un 
cordero, o si no lo quieres redimir le romperás el 
cuello. Todos los primogénitos de vuestros hijos 
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los redimidréis. Y nadie se presentará ante Mí con 
las manos vacías. 

 
¿O pensamos que Yahweh no ve el hecho de que no 
estamos diezmando y ofrendando? No importa lo que 
yo piense, ¿qué piensa Yahweh? Esa es la cuestión. 
 
Tenemos que preguntarnos: ¿Pensamos que Yahweh 
tal vez no lo sabe? ¿O pensamos que tal vez a Yahweh 
no le importa que no hagamos lo que Él dijo que 
hiciéramos? ¿Crees que a Yahweh no le importa que 
digamos tener el Espíritu de Su Hijo y aún así no 
obedezcamos todo aquello por lo que murió Su Hijo? 
 
Bueno, finalmente, como explicamos en el estudio de 
Apocalipsis, los capítulos 38 y 39 de Ezequiel hablan de 
dos guerras de Gog y Magog. Uno tiene lugar antes del 
Milenio, el otro tiene lugar al final del Milenio. Sólo para 
mantener el secreto sellado hasta los tiempos del fin. 
Primero tenemos la segunda guerra de Gog y Magog en 
el capítulo 38 de Ezequiel, luego tenemos la primera 
guerra de Gog y Magog en el capítulo 39 de Ezequiel. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 38:16 
16 Subirás contra Mi pueblo Israel como una nube, 
para cubrir la tierra. Será en los últimos días que 
te traeré contra Mi tierra, para que las naciones me 
conozcan, cuando Yo sea puesto en ti, oh Gog, 
ante sus ojos". 

 
Yehezqel (Ezequiel) 39:4-5 
4 Caerás sobre los montes de Israel, tú y todas tus 
tropas y los pueblos que te acompañan; te 
entregaré a las aves de rapiña de todo tipo y a las 
bestias del campo para que te devoren. 
5 Caerás en el campo abierto; porque Yo he 
hablado", dice Yahweh Elohim. 
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Así, la primera guerra de Gog y Magog, como 
explicamos en el libro, también se llama Armagedón. Y 
el Armagedón es el banquete de bodas. Cubrimos eso 
con algún detalle en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos 
y en Apocalipsis Simplificado en YouTube; todos 
necesitamos saber lo que hay en ese estudio, para que 
entendamos lo que está ocurriendo en la línea de 
tiempo a medida que los eventos progresan, para que 
no seamos engañados. Todos debemos conocer y 
comprender ese estudio. 
 
Pero ahora nota en ambos capítulos, tanto en el capítulo 
38 de Ezequiel como en el 39, hay un enorme juicio de 
fuego y un enorme refinamiento de fuego antes de que 
Elohim finalmente llegue y salve el día. Son estos 
refinamientos los que van a determinar quién de 
nosotros sobrevivirá y pasará al banquete de bodas. 
 
Así que, el concepto es que se supone que nos estamos 
refinando. Si nos refinamos, Él no tiene que hacerlo; si 
nos refinamos, Él no necesita castigarnos para darnos 
ese incentivo para refinarnos. 
 
Y por supuesto sabemos por las Escrituras que la 
mayoría de Efraim y Judá (y de hecho la mayoría de la 
gente), no van a ser refinados, van a ir a la muerte. Se 
avecina una enorme, enorme purga antes del banquete 
de bodas, ¿de acuerdo? 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:7 
7 para que la autenticidad de vuestra fe, siendo 
mucho más preciosa que el oro que perece, 
aunque sea probado por el fuego, sea hallada para 
alabanza, honor y gloria en la revelación de 
Yeshúa el Mesías, 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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Por lo tanto, el punto es que todos amamos Sucot y 
Sucot es un tiempo maravilloso para reunirse con la 
amistad y el compañerismo, usemos el tiempo de 
compañerismo para el verdadero compañerismo. 
Aprovechemos el tiempo de convivencia en torno a la 
hoguera para averiguar qué quiere Él de nosotros, cómo 
podemos complacerle, cómo podemos servirle juntos. 
 
La mayoría de la gente, se involucra en una asamblea 
cuando sus hijos necesitan casarse, entonces tienen 
que encontrar cónyuges para sus hijos. Sí, Yeshúa 
quiere que nos involucremos incluso cuando no hay 
nada para nosotros (por así decirlo). Incluso cuando 
sólo hay algo para nuestro marido. Quiere que nos 
involucremos. 
 
Así que, Sucot, de nuevo, simboliza la fiesta de bodas y 
es cuando vamos a comenzar nuestra nueva vida junto 
a Yeshúa como Su reina. 
 
Pero tenemos que recordar que para llegar al banquete 
de bodas, primero viene el mayor refinamiento y la 
limpieza de la tierra y la angustia entre todas las 
naciones y el juicio sobre la tierra de Babilonia. Si 
puedes imaginar la 4ª y 5ª Guerra Mundial, eso es lo 
que va a parecer cuando el juicio venga sobre la tierra y 
el juicio venga sobre Babilonia. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 18:2 
2 Y gritó con fuerza, diciendo: "¡Ha caído la gran 
Babilonia, ha caído y se ha convertido en morada 
de demonios, en cárcel de todo espíritu inmundo y 
en jaula de toda ave inmunda y aborrecida! 

 
Ahora, incluso después de todo eso, cuando Yeshúa 
viene, sólo cinco de las vírgenes se han tomado el 
tiempo para prepararse y alistarse, sólo cinco de las 
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vírgenes se prepararon espiritualmente para lo que 
venía. Es decir, sólo cinco de las vírgenes se dedicaron 
a su Esposo, Yeshúa y a prepararse para su nueva vida 
con su Esposo, Yeshúa en la casa de Su Padre. 
 

Mattityahu (Mateo) 25:10 
10 Y mientras iban a comprar, vino el novio, y las 
que estaban preparadas entraron con él a la boda, 
y la puerta se cerró. 

 
No importa lo que suceda, estamos para bien o para 
mal, ya sea en la enfermedad o en la salud, están 
prometiendo que serán leales, vamos a ser leales a 
Yeshúa. Si queremos estar preparados para Yeshúa 
tenemos que empezar a prepararnos ahora. 
 
Entonces, ¿haremos las cosas que sabemos que 
tenemos que hacer? ¿Haremos esa maravillosa 
elección de elegir la vida y elegir la obediencia? Ambos 
van de la mano. 
 
¿Haremos las cosas necesarias para que Él se 
complazca con nosotros? 
 
Hermanos y hermanas, cada uno de nosotros debe 
decidir. Pero el que tenga oídos, que oiga. 
 
Sucot Shalom. 
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Parashá Kedoshim 
 
 

Levítico 19-20; Amós 9; 1 Corintios 6, Gálatas 5 
 
Esta es la Parashá Kedoshim para el 2022, donde nos 
hacemos la pregunta: ¿Nos estamos apartando como 
Yahweh dice que quiere que nos apartemos? 
 
Y la razón por la que preguntamos es que en Vayiqra (o 
Levítico) capítulo 19 en el versículo 2, Yahweh dijo a 
nuestros antepasados que se apartaran (o fueran 
santos o kadosh), como Él es Apartado (o Santo). Pero, 
¿qué significa eso realmente y cómo se supone que 
debe ser en los tiempos actuales? 
 

Vayiqra (Levítico) 19:2 
2 "Habla a toda la congregación de los hijos de 
Israel y diles 'Ustedes serán apartados, porque Yo, 
Yahweh, su Elohim, soy Apartado. 

 
El cristiano promedio, o mesiánico, o efraimita, dice que 
todos tenemos el Espíritu Apartado, y lo veremos más 
adelante cuando lleguemos a la Parashá Koraj, pero si 
todos tuviéramos Su Espíritu, entonces ¿no nos 
disciplinaríamos para guardar la Torá de Yeshúa de la 
manera que Yeshúa dice que la guardemos? 
 
Entonces, ¿qué pasa cuando el pueblo de Yeshúa 
piensa que tiene Su Espíritu, pero no quiere hacer todas 
las cosas que Yeshúa dijo que hicieran y todo lo que eso 
implica? Únete a nosotros para descubrirlo. 
 
Kedoshim 2022 
 
Deberíamos cubrir algunos anuncios administrativos 
importantes. 
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Así que, ahora, este año en el Calendario de la Torá (o 
de la cebada aviv), estamos hablando de utilizar las 
verdaderas primicias de la cebada. Estos tienen que ser 
los primeros, los PRIMEROS frutos, no una gavilla al 
azar que los caraítas o los mesiánicos toman de la mitad 
de la cosecha; utilizando las verdaderas primicias de la 
cebada que se nos ordenó utilizar. Tenemos todo tipo de 
estudios al respecto en el sitio web. 
 
La Parashá Kedoshim para el 2022 cae durante Jag ha 
Sucot (o la Fiesta de Peregrinación de los Tabernáculos) 
así que, vamos a combinar las dos enseñanzas en este 
video porque realmente hay mucho en común; los 
mensajes son muy similares. 
 
En el estudio de El Calendario de la Torá explicamos 
que este año desde la cebada del 2022 hasta las 
primicias de la cebada del 2023, por razones que 
explicamos en ese estudio, este es probablemente el 
año Shemitá (o el Año del Descanso de la Tierra) que 
ocurre cada siete años. 
 
Y puedes leer sobre eso en nuestro estudio sobre el 
Shemitá y los Jubileos en el estudio El Calendario de la 
Torá, así que, feliz estudio. 
 
Pero según el capítulo 31 de Devarim (o Deuteronomio) 
que comienza en el versículo 9, durante la Shemitá (o el 
Año del Descanso de la Tierra), cuando vivimos en la 
tierra, Yahweh quiere que nos reunamos y leamos esta 
Torá en voz alta para que todos puedan oírla, y 
aprenderla, y obedecerla. 
 

Devarim (Deuteronomio) 31:9-11 
9 Entonces Moisés escribió esta Torá y la entregó 
a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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arca del pacto de Yahweh, y a todos los ancianos 
de Israel. 
10 Y Moisés les ordenó, diciendo: "Al final de cada 
siete años, en el tiempo señalado en el año de la 
liberación, en la Fiesta de los Tabernáculos, 
11 cuando todo Israel venga a comparecer ante 
Yahweh tu Elohim en el lugar que Él elija, leerás 
esta Torá ante todo Israel en su audiencia. 

 
Vayiqra (Levítico) 25:2 
2 "Habla a los hijos de Israel y diles 'Cuando entren 
en la tierra que Yo les doy, la tierra guardará un día 
de reposo para Yahweh. 

 
Bueno, sé que cuando escuchamos la Torá por partes, 
poco a poco, es diferente, pero es realmente algo 
distinto cuando se escucha todo junto; da una visión 
mucho mejor. 
 
Pero obviamente no estamos en la tierra ahora mismo, 
por lo que el mandamiento no se aplica a nosotros como 
mandamiento, pero el principio (o el precepto) sigue 
siendo válido, sigue valiendo la pena escuchar toda la 
Torá (o al menos todo el libro de Deuteronomio), leído 
de manera completa. 
 
Y Yahweh se está preparando para llevarnos de vuelta 
a casa. Y tuvimos que salir de casa porque no 
estábamos cumpliendo Sus mandamientos. Así que, 
ahora que Él se está preparando para llevarnos a casa, 
es una muy buena idea leer la Torá durante Sucot, toda 
la Torá, y luego lo haremos de nuevo en siete años. 
 
Sin embargo, se necesitan entre 14 y 15 horas para leer 
la Torá directamente (o para escuchar la Torá en audio 
directamente) y eso sin discusiones, sin caminos de 
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rabinos, sin estudios profundos, sin desvíos, nada de 
eso. 
 
Pero hay una antigua disputa sobre este pasaje. Por lo 
tanto, muchos creen que, lo que Yahweh realmente está 
diciendo, aquí en Deuteronomio, es que Él quiere que 
leamos Devarim (o Deuteronomio) cada siete años. Y 
eso lleva unas cuantas horas, pero es definitivamente 
muy factible. Dependiendo, por supuesto, de la cantidad 
de paradas laterales y desvíos y senderos de Rabbi que 
tomes. Pero, en general, es factible para quien quiera 
hacerlo. 
 
Así que, si puedes, te aconsejamos que leas o escuches 
toda la Torá durante Sucot este año. Pero si no puedes, 
si honestamente no puedes, entonces hay un mínimo 
absoluto, por lo que por favor asegúrate de leer o 
escuchar Devarim (o Deuteronomio). 
 
Ahora, vamos a sumergirnos en la Parashá Kedoshim 
para el 2022. 
 
Por lo tanto, normalmente una Parashá obtiene su 
nombre de las dos primeras frases de la Parashá que 
describe el tema principal de la Parashá. Y así, en este 
caso, 'Parashá Kedoshim' significa, 'Parashá los 
apartados', porque la palabra 'Kedoshim' se refiere al 
pueblo fiel de Yahweh que se separa (o se aparta) del 
mundo; dejan Egipto y siguen a Yahweh para poder 
permanecer sin mancha, para poder caminar apartados 
de Él y no según los caminos del mundo. Y, por 
supuesto, hay mucho que hacer; estamos hablando de 
eso semana a semana. 
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Vayiqra (Levítico) 19:2 
2 "Habla a toda la congregación de los hijos de 
Israel y diles 'Ustedes serán apartados, porque Yo, 
Yahweh, su Elohim, soy Apartado. 

 
Y supongo, sólo para mencionar, que a algunas 
personas no les gusta acampar, pero realmente todos 
tenemos que acostumbrarnos a ello porque en Hoshea 
12 y el versículo 9, Yahweh nos dice que volveremos a 
habitar en tiendas como cuando salimos de Egipto. Y en 
el estudio de Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, 
explicamos lo que ocurrirá después de la séptima 
trompeta, que se acerca por cortesía de la secta 
Frankista Sabateana. 
 

Hoshea (Oseas) 12: 9 
9 "Pero Yo soy Yahweh, tu Elohim, desde la tierra 
de Egipto; volveré a hacerte habitar en tiendas, 
como en los días de la fiesta señalada. 

 
Ahora, vamos a morar en tiendas con Él, y según el 
modelo del Matrimonio Hebreo Antiguo, este tiempo de 
habitar en tiendas con Él es simbólico de la 
consumación y de la semana de bodas. Por lo tanto, 
esta es la consumación de la boda, así que no 
queremos eso; no nos gusta eso. ¿Estamos seguros de 
que no nos gusta acampar? ¿Estamos seguros de que 
no queremos una luna de miel con Yeshúa? Eso es lo 
que estamos diciendo si no queremos ir de campamento 
con Yeshúa, estamos diciendo que no queremos la luna 
de miel con Yeshúa. Una palabra a los sabios es 
suficiente. 
 
Bueno, debemos ser personas apartadas. No debemos 
seguir los caminos de Egipto; no debemos buscar los 
placeres de la carne. No se supone que seamos 
nosotros, se supone que valoremos a Yeshúa por sobre 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
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nosotros. No queremos eso; eso es basura para 
nosotros. No queremos eso, ¡lo queremos a Él! 
 

Luqa (Lucas) 12:31 
31 Pero buscad el reino de Elohim, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 

 
Así que, para Sucot, dejamos nuestras cómodas casas 
y nuestras agradables y confortables camas durante 
ocho días, y habitamos en un flojo e inestable refugio 
que, en realidad, no proporciona mucho cobijo, ni 
mucha protección contra los elementos, ni contra los 
ladrones, ni contra los enemigos, ni siquiera contra los 
animales salvajes. A veces el tiempo puede ser muy 
caluroso o puede ser muy frío, dependiendo de dónde 
vivamos. A veces puede llover y entonces todos los 
niños se enferman. 
 
No siempre son unas vacaciones realmente divertidas, 
pero es un momento crítico, porque aunque Sucot es 
técnicamente una fiesta abierta (se supone que está 
abierta a todos los de las naciones), nos distingue el 
hecho de asistir a Sucot. Porque en realidad no estamos 
aquí para divertirnos, no estamos aquí para compartir 
historias sobre el mundo y hacer amistades 
básicamente mundanas al amparo del Shabat y las 
fiestas. Para lo que estamos aquí es para servir a 
nuestro Esposo Yeshúa y a Su Padre, Yahweh, lo que 
ellos quieran. Y sabemos que son militares, sabemos 
que tienen un régimen muy exigente que debemos 
seguir si queremos convertirnos en Su novia. 
 
Por lo tanto, también estamos aquí para prepararnos 
para dejar el mundo, o para dejar Egipto, físicamente. 
Se acerca el segundo Éxodo, y volveremos a habitar en 
tiendas. 
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Yojanán Alef (1 Juan) 2:17 
17 Y el mundo está muriendo, y la lujuria de él; 
pero el que hace la voluntad de Elohim permanece 
para siempre. 

 
Así que, ahora en Yojanán (o Juan) capítulo 17 en el 
versículo 16 Yeshúa nos dice que Su pueblo no sería 
del mundo, Su pueblo no ama a Egipto, Su pueblo no 
ama a la Babilonia misteriosa, ¿de acuerdo? 
 

Yojanán (Juan) 17:16 
16 No son del mundo, como tampoco Yo soy del 
mundo. 

 
Él viene por una novia apartada, sin mancha, sin arruga, 
sin defecto. Y sabemos que Yeshúa no vino a cambiar 
las normas de Su Padre, no vino a cambiar los 
mandatos de Su Padre. Yeshúa todavía quiere que 
seamos un pueblo apartado, Él lo dice. Lo veremos en 
un momento. 
 

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

 
Yojanán (Juan) 6:38 
38 Porque he bajado del cielo, no para hacer Mi 
voluntad, sino la del que me ha enviado. 

 
Entonces, en Vayiqra 19, en el versículo 2, Yahweh nos 
dice que seamos santos (o apartados), ¿qué significa 
eso? ¿Qué debemos hacer? 
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Vayiqra (Levítico) 19:2 
2 "Habla a toda la congregación de los hijos de 
Israel y diles 'Ustedes serán apartados, porque Yo, 
Yahweh, su Elohim, soy Apartado. 

 
Bien, nos gusta buscar palabras hebreas con la 
Concordancia Hebrea de Strong, así que la buscamos y 
vemos su hebreo que es H6918 kadosh, y viene de 
H6942, y significa, apartado o separado. 
 

 qâdôsh; de H6942; sagrado ָקֹדׁש  qâdôwsh; o ָקדֹוׁש
(ceremonial o moralmente); (como sustantivo) 
Elohim (por eminencia), un ángel, un santo, un 
santuario:-apartado (Uno), santo. 

 
Así como Israel debía separarse de Egipto y ser un 
pueblo dedicado a Él, nosotros también debemos 
separarnos del mundo. Somos luces en el mundo, pero 
no somos del mundo. 
 

Yojanán (Juan) 17:16 
16 No son del mundo, como tampoco Yo soy del 
mundo. 

 
Entonces, ¿qué es estar apartado? Ser apartados 
significa que vamos a evitar el mundo y las cosas del 
mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del padre no 
está en él. Significa que debemos apartarnos de la 
búsqueda de nuestros propios deseos para buscar el 
cumplimiento de Sus deseos. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:15 
15 No ames el mundo o las cosas en el mundo. Si 
alguien ama al mundo, el amor del Padre no está 
en él. 
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Romim (Romanos) 12:2 
2 Y no os conforméis a este mundo, sino 
transformaos mediante la renovación de vuestra 
mente, para que comprobéis cuál es la buena 
voluntad de Elohim, agradable y perfecta. 

 
Si tenemos una tarde, ¿qué vamos a hacer con ella? 
¿Vamos a dar placer a nuestra carne? ¿Vamos a ir a los 
Cayos de Florida en bicicleta? ¿O vamos a divertirnos 
por nosotros mismos? ¿Vamos a dedicar ese tiempo a 
Yeshúa ayudándole a cumplir Sus deseos? 
 
Bueno, debemos apartarnos, así como Yeshúa se 
apartó a sí mismo. Después de todo, Él es nuestro 
ejemplo; debemos caminar como Él caminó, debemos 
hacer lo que Él hizo. 
 

Yojanán (Juan) 15:10 
10 Si guardáis Mis mandamientos, permaneceréis 
en Mi amor, como Yo he guardado los 
mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su 
amor. 

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

 
Kefa Alef (1 Pedro) 2:21 
21 Pues a esto habéis sido llamados, porque 
también el Mesías padeció por nosotros, 
dejándonos un ejemplo, para que sigáis Sus 
pasos: 

 
Bueno, vale, Vayiqra 20 en el versículo 7, Yahweh nos 
dice de nuevo que nos apartemos de las 
contaminaciones del mundo para que podamos ser 
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kadosh, para que podamos ser apartados como Yahweh 
es Kadosh, como Yahweh es Apartado. 
 

Vayiqra (Levítico) 20:7 
7 Consagraos, pues, y apartaos, porque Yo soy 
Yahweh vuestro Elohim. 

 
Y recordando que este Ángel (o Mensajero) de Yahweh 
que habló con Moshé era Yeshúa, porque Yahweh el 
Padre nunca ha dejado la sala del trono en el cielo. 
 

Shemot (Éxodo) 23:20-21 
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. 
21 Guárdate de Él y obedece Su voz; no lo 
provoques, porque no perdonará tus 
transgresiones; porque Mi nombre está en Él. 

 
Entonces, ¿de dónde sacan los cristianos esa idea de 
que Yeshúa vino a derrocar o anular la Torá de Su 
Padre? ¿Qué? Como si Yeshúa fuera Absalón o algo 
así. Yahweh no lo permita, Yeshúa no vino a derrocar la 
Autoridad de Su Padre. No tiene ningún sentido. 
 

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

 
Ahora bien, si tenemos dudas sobre la relación entre la 
Torá (o Ley) por un lado y el favor (o la gracia) por otro, 
entonces te animo a leer el estudio Israel Nazareno, es 
como un manual de iniciación. Allí respondemos a todo 
ese tipo de preguntas. Y si tú lees y entiendes lo que 
dice ese estudio, sabrá literalmente más sobre tu Biblia 
que el 99% de todos los cristianos y judíos que existen. 
No es una exageración. 

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


 301 

Pero fíjate, podemos buscar en las Escrituras desde 
Génesis hasta Apocalipsis y no vamos a encontrar 
ningún pasaje donde Yahweh nos diga, "Ya no necesitas 
limpiarte del pecado después de que venga el Mesías". 
O "Ya no necesitas ser kadosh. Ya no necesitas ser 
apartado. Ya no necesitas salir de Egipto". 
 
De hecho, todo lo contrario. Como vamos a ver, incluso 
los discípulos de Yeshúa van a citar a Yahweh, vamos a 
ver que cerca del final de esta presentación, nos van a 
decir que seamos apartados, porque Yahweh Elohim es 
Apartado; es el mismo lenguaje. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:15-16 
15 sino que, como el que os ha llamado es 
apartado, sed también vosotros apartados en toda 
vuestra conducta, 
16 porque está escrito: "Sed apartados, porque Yo 
soy Apartado". 

 
Y Yahweh-Yeshúa también es el que nos dio los 
estatutos, los mandamientos, los juicios y las 
ordenanzas, para que aprendamos a ser kadosh para 
Él. 
 

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. 

 
Es una especie de, repito, lo que Yahweh quería 
originalmente era que escucháramos y obedeciéramos 
Su voz, incluyendo Sus mandamientos escritos. 
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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. 

 
Lo que Yahweh hizo entonces es que nos dio un paso a 
paso como una senda con barandas o un camino. Si no 
te sales de las barandas, estarás bien. Pero mucha 
gente, supongo que aprende a conducir por la carretera 
rozando los guardarraíles mientras avanza (o algo así). 
Realmente, necesitamos tener en cuenta que, lo que 
Elohim quiere es restaurar la relación rota y perdida que 
se cortó en el Jardín del Edén, cuando decidimos no 
escuchar y obedecer Su voz. El resto es historia, como 
se dice. Excepto que también hay un plan para que 
vivamos para Él, juntos. 
 

Mattityahu (Mateo) 18:11 
11 Porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo 
que se había perdido. 

 
Así que, ahora, observemos, en los capítulos 19 y 20 de 
Vayiqra, Yahweh nos va a dar muchos, realmente, 
muchos mandamientos, estatutos, ordenanzas, juicios. 
Y estas son cosas para mostrarnos cómo quiere que 
vivamos, son cosas para que hagamos por Él. Y 
también enumera algunas otras cosas que Él considera 
abominaciones, y estas son cosas que nunca debemos 
hacer. 
 

Vayiqra (Levítico) 19:37 
37 'Por lo tanto, observarás todos Mis estatutos y 
todos Mis juicios, y los cumplirás: Yo soy Yahweh'". 
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Bueno, ya veremos algunas de estas prohibiciones que 
vuelven a aparecer en el Pacto Renovado en Hechos 
capítulo 15 donde se mencionan las cuatro 
prohibiciones. Esos son extractos, o son principios, esos 
son preceptos, esas son cosas que nos van a separar 
de la nación de Israel. Y la mayoría de los cristianos no 
tienen ni idea de que estas cuatro prohibiciones siguen 
siendo vinculantes para nosotros hoy en día. 
 

Vayiqra (Levítico) 20:22 
22 'guardarán, pues, todos Mis estatutos y todos 
Mis decretos, y los cumplirán, para que la tierra 
donde os traigo a vivir no os vomite. 

 
¿Por qué? Porque todos ellos hablan de los principios o 
preceptos de la Torá. Por lo tanto, estas son las cosas 
que tenemos que hacer si queremos no estar aislados 
de la nación. Además, debemos recordar que esta fue 
una decisión del Espíritu, por lo que es vinculante para 
nosotros hoy. 
 

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

 
Así que, ahora nota en el verso 37, Yahweh nos dice 
que guardemos (o shomer) todos Sus estatutos, y 
juicios. ¿Cuántos son todos? Recuerda que es Yeshúa 
quien habla, ¿vale? 
 

Vayiqra (Levítico) 19:37 
37 'Por lo tanto, observarás todos Mis estatutos y 
todos Mis juicios, y los cumplirás: Yo soy Yahweh'". 
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Luego, en el versículo 26, Yahweh-Yeshúa nos dice de 
nuevo: "Y seréis apartados para Mí, porque Yo, Yahweh, 
soy Apartado". Y nota que Él dice: " Te he apartado de 
los pueblos para que seas Mío, y no de tu padre el 
diablo". 
 

Vayiqra (Levítico) 20:26 
26 Y serás apartado para Mí, porque Yo Yahweh, 
soy Apartado, y te he separado de los pueblos 
para que seas Mío. 

 
Pero, ¿no implica esto que, para ser Suyos, no 
necesitamos separarnos de los demás pueblos? ¿No 
necesitamos no colgar los dedos de los pies en la 
piscina del mundo? ¿No necesitamos separarnos del 
mundo? ¿No necesitamos salir del mundo como 
nuestros antepasados tuvieron que salir de Egipto; no 
necesitamos salir de Egipto en nuestros corazones? 
 
Tenemos que hacer todo lo que Él dice, estando 
agradecidos y satisfechos de que Él incluso nos 
considere para tal papel como la novia de Su Hijo, la 
reina esclava del Universo. Eres una esclava, pero eres 
una reina; muéstrame un trato mejor que ese. No he 
oído hablar de nada parecido. 
 
Ahora, a lo largo de la Torá, lo vemos una y otra vez, y 
otra vez, y otra vez, Yahweh nos llama a ser kedoshim, 
como en la Parashá kedoshim. Él quiere que seamos 
apartados para Él, y de eso se tratan Sus 
mandamientos, estatutos y ordenanzas. 
 

Vayiqra (Levítico) 19:2 
2 "Habla a toda la congregación de los hijos de 
Israel y diles 'Ustedes serán apartados, porque Yo, 
Yahweh, su Elohim, soy Apartado. 
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Esto es parecido a cuando sigues esos pequeños pasos 
en el pavimento, ¿verdad? Este es el camino que quiero 
que sigas. Es como tener una baranda en la carretera, 
¿vale? Eso es lo que debemos hacer. 
 
Yeshúa no vino a cambiar las reglas de Su Padre, no 
tiene ningún sentido. Él no va a llevar a una novia 
desobediente de vuelta a la casa de Su Padre, para que 
le ponga el dedo en la nariz a Su Padre. Eso no va a 
funcionar, ¿vale? 
 
Tampoco podemos decir: "Bueno, tenemos el Espíritu", 
y luego seguir en el pecado. Si tenemos el Espíritu 
Apartado, ¿estamos caminando según él? 
 

Romim (Romanos) 6:1-2 
1 ¿Qué diremos entonces? ¿Debemos continuar 
en el pecado para que la gracia abunde? 
2 ¡Claro que no! ¿Cómo vamos a vivir en el pecado 
los que hemos muerto a él? 
 

Es decir, ¿estamos haciendo las cosas que Yeshúa 
estaría haciendo si estuviera aquí? 
 

Yojanán (Juan) 15:10 
10 Si guardáis Mis mandamientos, permaneceréis 
en Mi amor, como Yo he guardado los 
mandamientos de Mi Padre y permanezco en Su 
amor. 

 
Porque Él está aquí, en Espíritu, y nosotros debemos 
ser Su cuerpo; Sus manos y Sus pies, haciendo las 
cosas que Él dice que hagamos. Haciendo las cosas 
que agradan a Su Padre, Yahweh. Abandonar las cosas 
del mundo y de Babilonia que desagradan a Yahweh. 
Eso es lo que se supone que debemos hacer, ¿no? 
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Efesim (Efesios) 5:8 
8 Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz 
en el Maestro. Caminen como hijos de la luz 

 
Bien, pero, ahora hermanos, hermanas, seamos 
honestos, ¿de acuerdo? Echemos un vistazo a las 
profecías. ¿Está Yahweh contento con Efraim? Hoy nos 
miramos a nosotros mismos como: "Oye, estamos 
descansando el Shabat y las fiestas, estamos leyendo 
la Torá, entendemos nuestra identidad israelita", pero 
¿está Yahweh complacido con nosotros en Efraim hoy? 
 
Antes del Armagedón, antes de la gran matanza que se 
avecina, ¿qué dice Yahweh que va a ocurrir? ¿Cómo 
dice Yahweh que somos, ahora mismo? 
 
Todo esto nos lleva a nuestra porción profética de la 
Haftará en Amós 9. Ahora, Amós fue un profeta para el 
reino del norte de Efraim, fue un profeta para nuestros 
antepasados. Y creen que era un contemporáneo más 
antiguo de Hoshea y Yeshayahu (o Isaías). Eso significa 
que todos vivieron juntos más o menos al mismo tiempo. 
Y era un poco mayor que Hoshea e Isaías (o 
Yeshayahu). 
 
Pero ahora Amós tiene una información crítica para 
nosotros hoy en Efraim que (básicamente) tenemos que 
tratar; tenemos que sentarnos y contar el costo. Esto no 
tiene nada de agradable. Por supuesto, con la mayoría 
de los profetas, no hay nada demasiado agradable. 
Pero hermanos, hermanas, si queremos sobrevivir, ¿no 
tenemos que ser realistas, que tenemos que pensar con 
sobriedad y no pensar como los borrachos de Efraim 
que Yahweh dice que no van a llegar a casa? 
 
Bien, entonces el capítulo 9 de Amós, y les hablo a los 
discípulos sabios que aman a Yeshúa, Amós habla del 
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juicio venidero de Yahweh y Su juicio viene sobre 
nosotros aquí en Efraim (que es a quien va dirigida esta 
epístola). Lo es para nosotros, ¿vale? A nuestros 
antepasados, pero también a nosotros. Y estos pasajes 
son para nosotros, en el versículo 7. 
 
Si estamos dispuestos a echar un vistazo sobrio a las 
cosas, podemos ver lo que Yahweh piensa de nuestra 
actuación actual. Creemos que somos grandes. 
Descansamos el Shabat, descansamos en las fiestas, 
sabemos leer la Torá, todas estas cosas. Echemos un 
vistazo a lo que Yahweh piensa de la mayoría de Efraim, 
nosotros. 
 
¡Alerta de Spoiler! Cree que nuestro rendimiento es 
pésimo. Dice que Israel (o Efraim, nosotros) es para Él 
como la nación de Etiopía, es decir, lo malos que somos 
a Sus ojos, en el momento presente, antes del 
refinamiento. 
 

Amós 9:7 
7 "¿No sois vosotros, hijos de Israel, como el 
pueblo de Etiopía para Mí?", dice Yahweh. "¿No 
hice subir a Israel de la tierra de Egipto, a los 
filisteos de Caftor y a los sirios de Kir? 

 
Y como tal, Yahweh promete enviar a Su Hijo para que 
nos traiga el bus del rapto y nos va a salvar a todos de 
la tribulación antes de que llegue para que no tengamos 
que pasar por ningún refinamiento, para que no 
tengamos que obedecer los estatutos y juicios de 
Yahweh… Para eso vino Yeshúa, ¿verdad? Para clavar 
la Ley en Su cruz ¡Aleluya! ¿verdad? 
 
Y luego, oh, y luego vamos a ir directamente a la sala 
del trono en la Nube de Yeshúa; ¡con las Ray-Bans 
(anteojos de sol) puestas y con un tema musical 
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sonando! Eso va a ser lo mejor. Pon atención a esto y 
escucha: Vamos a volar directamente al cielo donde nos 
vamos a sentar a la izquierda y a la derecha de Yahweh 
el Padre…pero, espera un minuto ¿Qué versión es esa? 
 
Bueno, hermanos, el versículo 8 dice que Yahweh 
promete destruir el reino pecador, se refiere a nosotros, 
se refiere a la Casa de Efraim (Casa de Israel, el Reino 
del Norte, la Casa del Norte, nosotros), ¿de acuerdo? 
Deberíamos sentarnos y reflexionar un poco acerca de 
eso. 
 

Amós 9:8 
8 "He aquí que los ojos de Yahweh Elohim están 
sobre el reino pecador, 
Y la destruiré de la faz de la tierra; pero no 
destruiré del todo la casa de Jacob", dice Yahweh. 

 
Yahweh dice que no va a matar a los fieles de entre 
nosotros, va a preservar a los fieles de entre nosotros. 
Podemos tener comida y ropa y eso es todo, pero 
cuando tengamos comida y ropa, estaremos satisfechos 
con esto. Pero fíjate que Él va a destruir el reino 
pecador. ¿Y a quién le habla? Nos está hablando. 
 
Bien, en nuestro estudio sobre Apocalipsis y el Fin de 
los Tiempos (o Apocalipsis Simplificado en YouTube), 
explicamos que esto puede referirse a los Estados 
Unidos de América. Busca el capítulo final en el estudio 
del libro llamado, “América, Tierra de Babilonia”. 
 
Entonces, Yahweh-Yeshúa dice que, como fue en los 
días de Noé, Él dejará sólo un pequeño remanente de 
la Casa de Efraim (o Israel, nosotros, el Reino del Norte, 
la Casa de José), ¿de acuerdo? 
 
 

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/book/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/america-tierra-de-babilonia/
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Luqa (Lucas) 17:26-27 
26 Y como fue en los días de Noé, así será 
también en los días del Hijo del Hombre: 
27 Comían, bebían, se casaban con mujeres, se 
daban en matrimonio, hasta el día en que Noé 
entró en el arca y llegó el diluvio y los destruyó a 
todos. 

 
Y Yahweh dice que va a cribar o tamizar a toda la Casa 
de Israel entre todas las Naciones, dondequiera que 
hayamos ido, y que los buenos que quieren salir de 
Egipto y están haciendo todo lo posible para glorificar el 
nombre de Su Hijo mientras tanto, esos son los que Él 
va a traer de vuelta, ¿de acuerdo? 
 

Amós 9:9, 14 
9 "Porque ciertamente mandaré, y tamizaré la 
casa de Israel entre todas las naciones, como se 
tamiza el grano en una criba; pero ni el más 
pequeño de los granos caerá a tierra. 
14 Haré volver a los cautivos de Mi pueblo Israel; 
construirán las ciudades desiertas y las habitarán; 
plantarán viñas y beberán vino de ellas; también 
harán jardines y comerán frutos de ellos. 

 
Él está tamizando como el trigo para deshacerse de 
toda la paja, esos son los que Él va a traer de vuelta; los 
que quieren vivir apartados por Él, los que quieren ser 
kedoshim y están caminando de esa manera; 
caminando de la manera en que Yeshúa caminó en el 
primer siglo. 
 
Sin embargo, en el versículo 10 dice que todos, 
¿cuántos son todos? todos los pecadores del pueblo de 
Yahweh morirán. 
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Amós 9:10 
10 Todos los pecadores de Mi pueblo morirán a 
espada, 
Los que dicen: "La calamidad no nos alcanzará ni 
nos enfrentará". 

 
Así que, ahora, el pecado es la transgresión de la Torá. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 3:4 
4 Quien comete un pecado también comete la falta 
de la Torá, y el pecado es la falta de la Torá. 

 
¿No significa eso que todo el que rompa la Torá morirá? 
¿Significa que todos los que no guardan toda la Torá 
morirán, incluso si dicen que guardan la Torá pero no lo 
hacen realmente? Bueno, eso incluiría a la gran mayoría 
de los que estamos en Efraim. 
 

Ya'akov (Santiago) 2:10 
10 Porque el que guarde toda la Torá y tropiece en 
un punto, es culpable de todo. 

 
Creemos que somos buenos, ¿verdad?; todo es bueno 
aquí, todo es genial... Ninguna calamidad nos alcanzará 
ni nos enfrentará porque tenemos a Yeshúa. Sabemos 
que hay que descansar el Shabat y las fiestas, sabemos 
que hay que leer la Torá. Por lo tanto, ¿Amós es un 
mentiroso? ¿No es necesario que guardemos los 
estatutos y juicios de Yahweh? No, no, no, no, no, 
nosotros no. 
 
Comprobación de la realidad, hermano, mira tu página 
de Facebook, hablo como a los sabios, todos los que 
conoces que no eligen hacer toda la Torá de Yahweh, 
¿qué dice Amós que les pasa? 
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Bueno, hay algunas buenas noticias en el versículo 11. 
Yahweh nos dice que, después de haber destruido a 
todo el pueblo que no guarde toda la Torá, es cuando va 
a volver a levantar el Tabernáculo de David. 
 

Amós 9:11 
11 "Aquel día levantaré el Tabernáculo de David, 
que ha caído, y repararé sus daños; levantaré sus 
ruinas y lo reconstruiré como en los días de 
antaño; 

 
Y sabemos que el Tabernáculo de David es un medio de 
gobierno espiritual que debemos gobernar y reinar con 
su vara de hierro. Lo explicamos en el estudio de 
Apocalipsis y en muchos otros lugares. Y eso, hermanos 
y hermanas, es cuando las promesas de Yahweh de 
traer de vuelta a los cautivos de Su pueblo, Israel, 
después de que los pecadores hayan sido purificados. 
 
Estamos hablando de cómo Israel salió de Egipto de 
repente, y tuvieron 40 años de desgaste vagando por el 
desierto. Así que los pecadores no lo lograron la última 
vez. Y de nuevo, van a ser 40 años de desgaste y luego 
un éxodo repentino. Pero una vez más, los pecadores 
de Su pueblo no lo van a conseguir. Y la diferencia es 
que, esta vez los pecadores de Su pueblo, si eso incluye 
a tus hijos, tus hijos no irán a casa a la tierra porque Su 
tierra va a ser purificada, Su tierra va a ser refinada por 
el fuego esta vez. Hablamos de eso en el estudio de 
Apocalipsis. 
 
Bueno, ¿a qué se parece todo esto? Bien, ¿qué significa 
para nosotros? Bueno, lo que significa para mí es que, 
si no estamos pagando nuestros diezmos, y si no 
estamos haciendo toda la Torá que podemos hacer en 
este momento, no vamos a llegar, no vamos a llegar a 
casa. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Yehezqel (Ezequiel) 20:38 
38 Purificaré a los rebeldes de entre vosotros y a 
los que se rebelan contra Mí; los sacaré del país 
donde habitan, pero no entrarán en la tierra de 
Israel. Entonces sabrás que Yo soy Yahweh. 

 
Y el problema es que esa es una mala apuesta, eso es 
lo que leemos en las Escrituras, hablo como a los 
sabios, la mayoría de los borrachos de Efraim están 
haciendo esta mala apuesta en este momento y Amós 
dice que no lo lograrán, ¿de acuerdo? 
 
Así que, ahora, podemos hacer las cuentas, ¿de 
acuerdo? La mayoría de nosotros no lo va a conseguir, 
triste hecho, ¿cómo vamos a diferenciarnos del resto; 
de los que no quieren hacer toda la Torá, que no quieren 
realmente volver a casa? Servir a Yeshúa y ayudarle a 
construir Su reino no es realmente su prioridad en la 
vida, ¿cómo nos separamos de esas personas que no 
quieren obedecer y no quieren hacer lo que Elohim 
dice? 
 

Luqa (Lucas) 9:62 
62 Pero Yeshúa le dijo: "Nadie que haya puesto la 
mano en el arado y mire hacia atrás es apto para 
el reino de Elohim." 

 
Hmm... veamos. 
 
Ahora bien, ¿cómo podemos diferenciarnos de la 
mayoría de Efraim que no guarda toda la Torá? Hmm... 
Bien, pues oremos por eso. 
 
Pero los cristianos van a decir, "Oh, no, no, no 
necesitamos diferenciarnos. No, tenemos a Yeshúa. 
Tenemos a Yeshúa en nuestros corazones. Ya no 
tenemos que apartarnos del mundo porque lo diga 
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Pablo, ¿verdad?". No, no lo hace. Hablamos de ello en 
el estudio llamado Israel Nazareno. 

 
Kefa Bet (2 Pedro) 3:15-17 
15 y consideren que la longanimidad de nuestro 
Maestro es la salvación, como también nuestro 
amado hermano Shaúl, según la sabiduría que le 
fue dada, les ha escrito, 
16 como también en todas sus epístolas, hablando 
en ellas de estas cosas, en las que son algunas 
cosas difíciles de entender, que las personas no 
educadas e inestables tuercen a su propia 
destrucción, como también lo hacen el resto de las 
Escrituras. 
17 Vosotros, pues, amados, ya que lo sabéis de 
antemano, tened cuidado de no caer también de 
vuestra propia firmeza, dejándoos llevar por el 
error de los impíos; 

 
Y también explicamos en el estudio Israel Nazareno 
que, en 2 Pedro (o Kefa Bet) capítulo 3, a partir del 
versículo 15, Kefa nos explica que el apóstol Shaúl 
puede ser muy difícil de entender, y es básicamente 
muy fácil de malinterpretar. Y hubo gente en el primer 
siglo que si torció y malinterpretó lo que el apóstol Shaúl 
estaba diciendo. Y en ese estudio mostramos que esas 
personas son los cristianos. 
 
Así que, ahora en Qorintim Alef (o 1 Corintios) capítulo 
6, comenzando en el versículo 9, el apóstol Pablo nos 
dice que los injustos no heredarán el reino de Elohim. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:9 
9 ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino 
de Elohim? No se dejen engañar. Ni fornicarios, ni 
idólatras, ni adúlteros, ni homosexuales, ni 
sodomitas, 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Así que, cualquiera que diga que podemos romper la 
Torá, lo que necesita entender es que, en el 
pensamiento hebreo, la justicia se define como guardar 
los mandamientos de Yahweh. Así es como llegamos a 
ser justos, es guardando los mandamientos de Yahweh. 
Y aquí tenemos al apóstol Shaúl diciéndonos que, 
aquellos que son injustos, aquellos que no están 
guardando todos los mandamientos, no heredarán el 
reino de Elohim, ¿de acuerdo? Puedes sacarte de la 
manga cualquier otro verso que quieras, pero no 
ignoremos este verso. 
 
Ahora, como la justicia en la cultura hebrea significa 
guardar los mandamientos de la Torá de Yahweh, y 
Torot, todo lo que significa es que aquellos que no 
guardan los mandamientos de la Torá no van a heredar 
el reino. Está muy claro ahí mismo en la página. ¿Qué 
parte no entendemos? 
 
Nos dice que no nos dejemos engañar. Si estamos 
fornicando, si tenemos cualquier tipo de ídolo (y 
entramos en algunos detalles sobre la idolatría en el 
estudio de Israel Nazareno, hay muchos ídolos que la 
gente no se da cuenta que son ídolos), cualquiera que 
esté cometiendo adulterio o incluso adulterio en su 
corazón, cualquiera que sea homosexual o sodomita, 
ladrones, codiciosos, bebedores, injuriadores, ¿cuántos 
injuriadores vemos en esa habitación, cuántos 
extorsionadores?,  hablaremos de eso en otro lugar, no 
heredarán el reino de Elohim, ¿de acuerdo? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:9-10 
9 ¿No sabes que los injustos no heredarán el reino 
de Elohim? No se deje engañar. Ni fornicarios, ni 
idólatras, ni adúlteros, ni homosexuales, ni 
sodomitas, 
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10 ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, 
ni los maldicientes, ni los extorsionadores 
heredarán el reino de Elohim. 

 
Y el cristiano dice, bueno, ¿por qué no? Después de 
todo, invocan el nombre de Jesús, ¿no es así? Y 
profetizan en Su nombre y hacen muchas obras 
poderosas en Su nombre. 
 
De acuerdo, pero el problema es que seguimos 
rompiendo la Torá y eso no es justicia. Podemos afirmar 
que hasta los demonios creen y tiemblan, pero los 
demonios no hacen las cosas que Yahweh dice que 
hagan. Así que nos gusta la forma de actuar de los 
demonios, ¿verdad? (irónicamente hablando) Y de 
alguna manera pensamos que también escaparemos al 
juicio, ¿verdad? Sólo porque invocamos en el nombre 
de Yeshúa, pero no estamos obedeciendo a Yeshúa. 
 

Ya'akov (Santiago) 2:19 
19 Tú crees que hay un solo Elohim. Bien haces. 
Hasta los demonios creen ¡y tiemblan! 

 
Entonces, ¿seguimos necesitando diferenciarnos? 
Puedes sacar versos del apóstol Shaúl, pero qué hay de 
Romim (o Romanos) capítulo 12 y versículo 2 que nos 
dice que no nos conformemos a este mundo, que no nos 
conformemos a Egipto; que no nos fusionemos, que no 
nos mezclemos, que no nos guste el mundo. Sino que 
seamos transformados por la renovación de nuestras 
mentes para que podamos probar cuál es la buena, 
aceptable y perfecta voluntad de Elohim. 
 

Romim (Romanos) 12:2 
2 Y no os conforméis a este mundo, sino 
transformaos mediante la renovación de vuestra 
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mente, para que comprobéis cuál es la buena 
voluntad de Elohim, agradable y perfecta. 

 
¿Cómo vamos a servir al gran Espíritu si no tenemos 
una transformación espiritual? ¿Y no dice esto que, si 
tenemos el Espíritu de Yeshúa en verdad que seremos 
transformados? Si nos rendimos al Espíritu de Yeshúa, 
¿no seremos transformados? Y si todavía no hemos 
sido transformados por el Espíritu de Yeshúa, si todavía 
no nos hemos rendido a Su Espíritu, entonces 
¿tenemos realmente Su Espíritu? O si lo tenemos, ¿lo 
estamos apagando? 
 
Así que, hermanos y hermanas, y cualquier cristiano 
que esté mirando, ¿todavía tenemos que apartarnos del 
mundo? ¿Necesitamos realmente salir de Egipto en 
nuestros corazones? 
 
Qorintim Alef (o 1 Corintios) capítulo 6 en el versículo 
15, Shaúl nos pregunta, ¿no sabemos que nuestros 
cuerpos son miembros del Mesías? ¿Tomamos los 
miembros del Mesías y los unimos con los miembros de 
una ramera? Desde luego que no. ¡Yahweh no lo 
permita! ¿O acaso no sabemos que quien se une a una 
ramera se convierte en un solo cuerpo con ella? Porque 
los dos, dice, se convertirán en una sola carne. Salvo 
que el que está unido al Maestro es un solo Espíritu con 
Él. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:15-17 
15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son 
miembros del Mesías? ¿Debo entonces tomar los 
miembros del Mesías y hacerlos miembros de una 
ramera? ¡Ciertamente no! 
16 ¿Acaso no sabéis que el que se une a una 
ramera es un solo cuerpo con ella? Porque "los 
dos", dice, "se convertirán en una sola carne". 



 317 

17 Pero el que está unido al Maestro es un solo 
espíritu con Él. 

 
Entonces, de nuevo, ¿somos un solo Espíritu con Él? 
¿Buscamos hacer con nuestro tiempo y nuestro dinero, 
lo mismo que Yeshúa buscaría hacer con Su tiempo y 
Su dinero? ¿Estamos tomando el apellido de Yeshúa en 
la boda (por así decirlo); y nos estamos convirtiendo en 
una sola carne con nuestro Esposo? 
 
Pero luego queremos meter a otros espíritus en la 
mezcla, no queremos apartarnos del mundo, no 
realmente. Nos siguen gustando las vacaciones, nos 
sigue gustando esto y lo otro. ¿No nos damos cuenta de 
que el Espíritu de Elohim no puede mezclarse con las 
cosas del mundo; no puede dejar que lo contaminemos? 
Es decir, sería una autodefensa de Su parte, no 
tomarnos como Su novia, si pensamos en eso. 
 

Ya'akov (Santiago) 4:4 
4 ¡Adúlteros y adúlteras! ¿No sabes que la amistad 
con el mundo es enemistad con Elohim? Por lo 
tanto, quien quiera ser amigo del mundo se hace 
enemigo de Elohim. 

 
Y luego en Qorintim Alef (o 1 Corintios) capítulo 6 en el 
verso 19, ahora Shaúl nos pregunta si sabemos que 
nuestro cuerpo es el Templo del Espíritu Apartado que 
está en nosotros, o debería estar en nosotros, sin 
apagar, a quien tenemos de Elohim como un regalo 
precioso. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 6:19 
19 ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es el 
templo del Espíritu Apartado que está en vosotros, 
que tenéis de Elohim, y que no sois vuestros? 
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Ya no debemos ser nosotros mismos, pues fuimos 
comprados por un precio. Esto significa que somos 
propiedad de Elohim, significa que somos esclavos de 
Elohim. Por lo tanto, debemos glorificar a Elohim en 
nuestros cuerpos, y en nuestros Espíritus, que se 
supone que son de Elohim. No se supone que tengamos 
una vida separada de la construcción del Reino de 
nuestro Maestro. 
 

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. 

 
Qorintim Alef (1 Corintios) 7:22 
22 Porque el que es llamado en el Maestro 
mientras es esclavo, es el liberto del Maestro. 
Asimismo, el que es llamado siendo libre es 
esclavo del Mesías. 

 
Y luego en Galatim (o Gálatas) capítulo 5 en el verso 16, 
Shaul nos dice que, si caminamos en el Espíritu, 
entonces no cumpliremos los deseos de la carne, sino 
que caminaremos en el Espíritu. 
 

Galatim (Gálatas) 5:16 
16 Entonces digo: Andad en el Espíritu, y no 
satisfaceréis los deseos de la carne. 

 
Debemos recordar que el Espíritu es contrario a las 
cosas de la carne. La carne desea contra el Espíritu y el 
Espíritu desea contra la carne. Y estas dos cosas, son 
contrarias entre sí, porque el Espíritu y la carne son 
polos opuestos. Por lo tanto, tenemos que rendirnos al 
Espíritu hasta el punto de dejar de hacer las cosas que 
deseamos. 
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Galatim (Gálatas) 5:17 
17 Porque la carne codicia al Espíritu, y el Espíritu 
a la carne; y éstos se oponen entre sí, de modo 
que no hacéis lo que queréis. 

 
Recuerdo que una vez hicimos una inmersión, y luego 
de realizarla, las personas comenzaron a hacer planes 
para salir a volar en su avión (o lo que sea). No tenían 
nada más planificado para hacer para Elohim en ese 
Shabat, querían volar en su avión para su placer; 
hablando sus propias, palabras haciendo sus propias 
cosas. Y pensaban que lo estaban haciendo genial. 
Hicieron una inmersión en Shabat y lo tacharon de la 
lista como una lista de verificación. Pensaron que ya 
estaban listos. Fue difícil explicárselo, como es difícil 
explicar las cosas a muchos en Efraim. 
 
Pero lo que tenemos que entender es que, si somos 
verdaderamente de Él, como decimos, somos eso, ya 
no queremos hacer lo nuestro; todo lo que queremos 
hacer es servir a nuestro Esposo para que un día 
podamos estar con nuestro Esposo, para que podamos 
ayudarle a conseguir Su reino, que Su Padre le envió a 
conseguir. Por lo tanto, tenemos que hacer las cosas 
que Él desea, no las que nosotros deseamos. 
 
Verso 18, sólo si somos guiados por el Espíritu, no 
estamos bajo la Torá, lo que significa que no somos 
salvados por las obras de la Torá, que nunca fue el caso. 
 

Galatim (Gálatas) 5:18 
18 Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis 
bajo la Torá. 

 
Pero esa era la mitología que nuestros hermanos 
rabinos siguen practicando, hoy en día. Siguen 
haciendo obras de la Torá para calificarse y salvarse. No 
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somos salvados por las obras de nuestras manos, 
somos salvados por Su Espíritu, por Su favor 
inmerecido, por Su gracia. Nosotros no hicimos nada 
digno de la salvación, Él nos da la salvación. 
 
Así que, ahora que tenemos esa relación con Él, ahora 
que estamos permaneciendo en Él, Él en nosotros, Él 
en el Padre y el Padre en Él, ahora queremos hacer las 
cosas que le agradan porque estamos dejando que Su 
Espíritu nos guíe. Nuestro Espíritu tiene que salir del 
camino, no hay espacio para nuestro espíritu separado. 
O por lo menos, es como el viejo dicho: Si Yahweh es tu 
copiloto, cambia de asiento, pásale el volante, deja que 
tome el control. 
 
Shaúl nos dice que, si nos apartamos para Yahweh y 
caminamos en el Espíritu, es decir, dejamos que el 
Espíritu nos mueva, entonces seremos testigos de los 
frutos del Espíritu y no de las obras de la carne. Pero 
debemos apartar nuestras mentes para que esto 
funcione, tenemos que ser renovados por la renovación 
de nuestras mentes. No podemos guardar la Torá en 
nuestra carne. 
 

Efesim (Efesios) 4:22-23 
22 que te despojes, en cuanto a tu conducta 
anterior, del viejo hombre que se corrompe según 
los deseos engañosos, 
23 y seas renovado en el espíritu de tu mente, 

 
Eso es lo que no entienden nuestros hermanos rabinos. 
Para hacer las cosas a satisfacción de Elohim, tiene que 
haber una restauración de esa relación que se perdió en 
el Jardín del Edén. 
 
No hay amor de Yahweh nuestro Padre porque es esa 
restauración de esa relación que se perdió, eso es lo 
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que Él quiere. Y Él quiere que vengas a través de Su 
Hijo, eso es lo que quiere. Pero una vez que estamos 
en relación con Él, y Él es nuestro Esposo, y nosotros 
somos Su ayudante, ¿queremos no hacer nada por Él? 
¿Quién quiere hacer todo lo posible por Él como una 
buena novia de Proverbios 31? 
 
El verso 19 dice, ahora las obras de la carne son 
evidentes: El adulterio, la fornicación, la impureza, la 
lascivia, tenemos reglas contra todo esto en la Torá, la 
idolatría, la hechicería, el odio, las contenciones, los 
celos, los arrebatos de ira, las ambiciones egoístas, las 
disensiones, ¿algo de eso en el movimiento mesiánico? 
Herejías, ¿algo de eso en el movimiento mesiánico? la 
envidia, los asesinatos, la embriaguez, hay reglas 
contra esto en la Torá, las juergas y cosas por el estilo, 
hacer lo nuestro. De lo cual os digo de antemano, como 
también os dije en tiempos pasados, que los que 
practican tales cosas no heredarán el reino de Elohim, 
porque están haciendo su propia voluntad en lugar de 
hacer y guardar Su voluntad. 
 

Gálatas 5:19-21 
19 Ahora bien, son evidentes las obras de la carne, 
que son: el adulterio, la fornicación, la impureza, la 
lascivia, 
20 idolatría, hechicería, odio, contenciones, celos, 
arrebatos de ira, ambiciones egoístas, 
disensiones, herejías, 
21 la envidia, los asesinatos, las borracheras, las 
juergas y cosas semejantes; de las cuales os digo 
de antemano, como también os dije en otro 
tiempo, que los que practican tales cosas no 
heredarán el reino de Elohim. 

 
El versículo 22 nos dice que el fruto del Espíritu es 
diferente, no es como las obras de la carne. Pero 
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cuando dejamos que el Espíritu se mueva a través de 
nosotros, sentimos amor, sentimos alegría, nos 
sentimos en shalom. Somos uno con Yahweh, estamos 
en shalom; hay paz en nuestro mundo. Tenemos un 
largo sufrimiento con los que necesitan sufrimiento, y no 
con los que no lo necesitan. Pero la amabilidad, la 
bondad, la fidelidad, no son cosas que vengan de 
nosotros, son frutos de una transformación espiritual. La 
mansedumbre, el autocontrol, no hay ley contra ellos. 
La Torá nunca dice que no se puede ser gentil; que no 
se puede ser autocontrolado. 
 

Gálatas 5:22-23 
22 Pero el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, 
la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad, 
23 mansedumbre, autocontrol. Contra eso no hay 
Torá. 

 
Implica que tenemos que ser gentiles, tenemos que ser 
autocontrolados. Yahweh nunca prohíbe los frutos del 
Espíritu, son las obras de la carne las que prohíben los 
mandamientos de la Torá. Y por eso los que son 
verdaderamente Mesías ya han crucificado la carne con 
sus pasiones y sus deseos. Los rechazamos; nuestra 
carne quiere algo, lo rechazamos, nos deshacemos de 
ello. Eso es lo que significa. Crucificamos la carne, 
morimos en la muerte de Yeshúa, para poder resucitar 
en una nueva vida con Él. 
 

Gálatas 5:24 
24 Y los que son del Mesías han crucificado la 
carne con sus pasiones y deseos. 
 

Por eso crucificamos nuestra carne, la hacemos morir, 
hacemos morir nuestra propia voluntad con todas sus 
pasiones y todos sus deseos. 
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Qolosim (Colosenses) 3:5 
5 Por tanto, haced morir vuestros miembros que 
están en la tierra: la fornicación, la impureza, la 
pasión, el mal deseo y la codicia, que es idolatría. 

 
Y la razón por la que lo hacemos es porque ya estamos 
rendidos al Espíritu. Ahora buscamos hacer la voluntad 
del Espíritu, en lugar de nuestra propia voluntad. 
Conseguimos algo de tiempo libre, conseguimos algo 
de dinero extra, y le preguntamos al Padre: "¿Qué 
quieres que hagamos con tu tiempo, y tu dinero? Porque 
yo te pertenezco, Padre". 
 
Pues bien, si vivimos en el Espíritu, caminemos también 
en el Espíritu. No te limites a nombrarlo y reclamarlo, 
camina en él. 
 

Galatim (Gálatas) 5:25 
25 Si vivimos por el Espíritu, andemos también por 
el Espíritu. 

 
Verso 26, no nos envanezcamos, no nos provoquemos 
unos a otros, no nos envidiemos como hacen en el 
movimiento mesiánico. Ni siquiera saben que están 
haciendo algo malo. Se preguntan por qué hay tanta 
división allí, aparte de los programas de televisión. 
 

Galatim (Gálatas) 5:26 
26 No nos envanezcamos, provocándonos unos a 
otros, envidiándonos. 

 
Pero alguien dirá: "No, no, no, todavía no has 
demostrado a mi satisfacción que tenemos que seguir 
caminando de manera apartada (en santidad) después 
del sacrificio de Yeshúa". 
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En 1 Tesalonicenses (o Tesaloniquim Alef) Capítulo 4 en 
el verso 7 nos dice, Elohim no nos llamó a la impureza, 
Él nos llama en santidad, Él nos llama a ser kadoshim. 
El dice, Por lo tanto, el que rechaza el llamado al 
apartamiento que viene de Elohim y la necesidad de 
caminar y vivir apartado, no está rechazando al hombre, 
está rechazando a Elohim que nos está llamando a ser 
apartados. 
 

Tesaloniquim Alef (1 Tesalonicenses) 4:7-8 
7 Porque Elohim no nos llamó a la impureza, sino 
a la santidad. 
8 Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza al 
hombre, sino a Elohim, que también nos ha dado 
Su Espíritu Apartado. 

 
Y también es Él quien nos ha dado Su Espíritu apartado. 
Entonces, si decimos que tenemos el Espíritu apartado, 
¿seguimos afirmando que Shaúl dice que podemos 
ignorar los mandamientos de la Torá? ¿Seguimos 
afirmando que Shaúl dice que puedes hacer lo que 
quieras? 
 

Romim (Romanos) 6:1-2 
1 ¿Qué diremos entonces? ¿Debemos continuar 
en el pecado para que la gracia abunde? 
2 ¡Claro que no! ¿Cómo vamos a vivir en el pecado 
los que hemos muerto a él? 

 
Bueno, el shaliaj Kefa (o el apóstol Pedro) interviene. 
Nos dice cómo interpretar en este asunto vital, 
hablamos mucho de esto en el estudio Israel Nazareno, 
allí entramos en más detalles sobre eso. Pero en Kefa 
Alef (o 1 Pedro) capítulo 1 versículo 13, Kefa nos dice, 
por lo tanto, que ciñamos los lomos de nuestras mentes 
(por así decirlo) y seamos sobrios (no seáis los 
borrachos de Efraim, sino sed sobrios) y que 
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descansemos nuestra esperanza plenamente en el 
favor (o la gracia) que se nos ha de traer en la revelación 
de Yeshúa el Mesías. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:13 
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestra mente, 
sed sobrios, y descansad plenamente vuestra 
esperanza en la gracia que se os ha de traer en la 
revelación de Yeshúa el Mesías; 

 
Estamos hablando del Armagedón. Algo grande, algo 
especial tendrá lugar en el Armagedón, ¿de acuerdo? Y 
mientras tanto, incluso entonces, necesitamos ser como 
niños obedientes, confiando en Yahweh como nuestro 
padre, confiando en Él como nuestro Padre y haciendo 
lo que Él dice, como cuando éramos niños. No 
conformarnos con nuestros antiguos deseos en el 
mundo, por las cosas del mundo como en nuestra 
anterior ignorancia. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:14 
14 como hijos obedientes, no conformándose a las 
antiguas concupiscencias, como en su ignorancia; 

 
Porque no debemos buscar el mundo y las cosas del 
mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no 
está en él. Pero así como Yahweh, que nos ha llamado, 
es Apartado, también nosotros debemos ser apartados 
en toda nuestra conducta. Porque está escrito, y Kefa 
cita a Yahweh, "Sed apartados, porque Yo soy 
Apartado". 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:15-16 
15 sino que, como el que os ha llamado es 
apartado, sed también vosotros apartados en toda 
vuestra conducta, 



 326 

16 porque está escrito: "Sed apartados, porque Yo 
soy Apartado". 

 
¡Sed kedoshim! Sed los apartados de Yahweh. 
 
Entonces, ¿no está Shaúl repitiendo aquí, el mandato 
de Yahweh? ¿No está Kefa también repitiendo el 
mandato de Yahweh? 
 
Entonces, ¿qué pasa con nosotros, hermanos, si 
queremos ser parte de la novia de Yeshúa, qué 
debemos hacer? ¿Qué medidas debemos tomar? 
¿Cómo podemos distinguirnos de los desobedientes 
para que encontremos gracia ante Sus ojos en ese día? 
 
Sucot Shalom. 
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Parashá Emor 
 
 

Levítico 21-24; Ezequiel 44; Lucas 11-12 
 
Hemos estado hablando de ser un pueblo apartado para 
Yahweh y eso requiere escuchar y también obedecer lo 
que escuchamos, incluyendo todos los mandamientos 
escritos de Yahweh. 
 

Shemot (Éxodo) 19:5-6 
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. 
6 Y seréis para Mí un reino de sacerdotes y una 
nación apartada'. Estas son las palabras que dirás 
a los hijos de Israel". 

 
Pero algunos han escrito, algunos han preguntado, 
¿cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos oír la voz de 
Yahweh y cómo se supone que podemos permanecer 
24 horas al día, 7 días a la semana, en el Espíritu de 
Yeshúa, al 100%, todo el tiempo? 
 
Y, hemos hablado que si Yahweh es tu copiloto, cambia 
de asiento, ¿cómo podemos hacer eso? Tenemos vidas, 
tenemos que mantener trabajos, ¿cómo podemos dejar 
que Él dirija? 
 
Pues bien, para averiguar las respuestas a estas 
preguntas y otras más, acompáñanos en la Parashá 
Emor 2022. 
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Emor 2022 
 
En hebreo la palabra Emor significa, hablar. Y lo que 
queremos ver es un patrón especial en el discurso que 
se repite, incluso hasta hoy. 
 
Ahora, en la Parashá Emor, Yahweh está hablando a Su 
pueblo. Y lo que Yahweh está haciendo al hablarle a Su 
pueblo es que le está enseñando cuáles son Sus 
normas realmente. Está enseñando a la gente lo que Él 
quiere, cómo quiere que hagamos las cosas. Y luego, 
Yahweh espera que Su sacerdocio hable (o enseñe, en 
contexto) Sus normas a todo el pueblo. Así es como se 
supone que funciona. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 2:3 
3 Y guarda el mandato de Yahweh tu Elohim: 
camina en Sus caminos, guarda Sus estatutos, 
Sus mandamientos, Sus juicios y Sus testimonios, 
como está escrito en la Torá de Moshé, para que 
seas prosperado en todo lo que hagas y 
dondequiera que vayas; 

 
Pero una de las claves es que el sacerdocio nunca debió 
inventar sus propias normas y reglas. Y, más bien, 
debían transmitir al pueblo las normas y reglas de 
Yahweh que habían escuchado del profeta. ¿Estás 
escuchando hermano Judá? 
 

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. 

 
Bueno, por ejemplo, en Vayiqra (o Levítico) capítulo 21 
en el versículo 1 leemos, Yahweh dijo a Moshé, habla a 
los sacerdotes, los hijos de Aharón y diles, 
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(básicamente) si quieres hacerme feliz, entonces 
escucha y haz lo que digo. Y luego, a su vez, Moshé 
habla (o enseña) las palabras de Yahweh a Aharón y a 
sus hijos, tal como Yahweh dice que se haga. 
 

Vayiqra (Levítico) 21:1 
1 Yahweh dijo a Moshé: "Habla a los sacerdotes, 
hijos de Aharón, y diles 'Ninguno se contaminará 
por los muertos de su pueblo, 

 
Sin embargo, lo que esto significa, y lo que tenemos que 
ver aquí, es el principio que hay detrás de esto, el 
precepto que hay detrás de esto. Es decir, el profeta va 
a escuchar las palabras de Yahweh y luego va a 
transmitir las palabras de Yahweh al sacerdocio. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 1:9, 17 
9 Entonces Yahweh extendió Su mano y tocó mi 
boca, y me dijo "He aquí que he puesto Mis 
palabras en tu boca. 
17 "Por lo tanto, prepárate y levántate, y háblales 
de todo lo que te mando. No te desanimes ante 
sus rostros, no sea que Yo te desanime ante ellos. 

 
Y luego el sacerdocio, a su vez, va a enseñar las 
palabras de Yahweh al pueblo. El sacerdocio no debe 
inventar sus propias reglas, ¿de acuerdo? 
 

Devarim (Deuteronomio) 17:9 
9 Y vendrás a los sacerdotes, a los levitas, y al juez 
allí en aquellos días, y preguntaráis de ellos; ellos 
pronunciarán sobre ti la sentencia de juicio. 

 
Pero ahora, vamos a ver un patrón muy especial aquí. 
Cuando tomes buena nota de esto, guárdalo, porque 
vamos a ver que esto se repite, una y otra vez, a lo largo 
de la Escritura. 
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Lo que vamos a ver es que Yahweh va a utilizar al 
profeta ungido (o al juez ungido), en este caso Moshé 
ha-Nasi, va a utilizar al Profeta ungido para transmitir la 
doctrina correcta (o la Torá correcta) al sacerdocio. 
 

Vayiqra (Levítico) 6:25 
25 "Habla a Aharón y a sus hijos, diciendo: 'Esta 
es la ley del sacrificio por el pecado: En el lugar 
donde se mata el holocausto, se matará la ofrenda 
por el pecado delante de Yahweh. Es la más 
apartada. 

 
¿Entiendes lo que digo? El súper dicho es que el profeta 
que transmite la Torá al sacerdocio, está efectivamente 
entrenando al sacerdocio. Y luego, una vez que el 
sacerdocio sabe lo que hay que hacer, realmente, 
deberían ser capaces de llevarlo a cabo. 
 
Ahora, parece simple, pero este es un patrón muy 
importante para nosotros. Hablamos un poco de ello en 
nuestra miniserie de cuatro partes sobre el “Tabernáculo 
de David” que se encuentra en Estudios Escriturales 
Nazarenos, Volumen Cuatro. Esperamos hacer mucho 
más con ese estudio más adelante; podríamos hablar 
de ello durante mucho tiempo. 
 
Pero una de las cosas más importantes que vemos en 
ese estudio es que el Juez ungido, el Rey David, fue 
usado para establecer la doctrina correcta para el 
sacerdocio para el orden melquisedeciano, sirviendo en 
el Tabernáculo de David. Y como David era un profeta, 
podía servir efectivamente como sacerdote 
melquisedeciano. 
 

Tehillim (Salmos) 119:44-45 
44 Así guardaré Tu ley continuamente, por los 
siglos de los siglos. 

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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45 Y caminaré en libertad, porque busco Tus 
preceptos. 

 
Entonces, el patrón que vemos a lo largo de la Escritura 
es que el juez ungido (o el profeta ungido, porque un 
juez es un profeta), es el que entrega la Torá, es el que 
entrega las instrucciones al sacerdocio, ¿de acuerdo? 
 
Por lo tanto, vamos a ver este patrón seguido en los días 
del rey David; el profeta que instruyó al orden 
melquisedeciano. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 6:12 
12 Se le dijo al rey David: "Yahweh ha bendecido 
la casa de Obed-Edom y todo lo que le pertenece, 
a causa del arca de Elohim." Entonces David fue y 
subió el arca de Elohim desde la casa de Obed-
Edom a la Ciudad de David con alegría. 

 
También vemos que ocurre en los días de Yeshúa. 
Sabemos que Yeshúa era un profeta, ¿y qué hizo? Él 
entregó las instrucciones a aquellos que se purificarían 
para convertirse en Su novia. 
 
Por lo tanto, es el juez ungido (o el profeta), que en 
nuestro caso fue Yeshúa, quien da las instrucciones de 
Yahweh(o la Torá de Yahweh) al sacerdocio. Y luego es 
el trabajo del sacerdocio para llevarlo desde allí. 
 

Mattityahu (Mateo) 10:5-6 
5 A estos doce, Yeshúa los envió y les ordenó, 
diciendo "No vayáis por el camino de los gentiles, 
ni entréis en una ciudad de los samaritanos. 
6 Pero id más bien a las ovejas perdidas de la casa 
de Israel. 
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Ahora, el sacerdocio tiene que instruir a todo el pueblo 
y asegurarse de que la gente sepa lo que se supone que 
debe hacer, y decirles lo que Yahweh dice que deben 
hacer y no hacer, ¿de acuerdo? 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:18 
18 Porque yo testifico a todo el que oiga las 
palabras de la profecía de este libro: Si alguno 
añade a estas cosas, Elohim le añadirá las plagas 
que están escritas en este libro; 

 
Los sacerdotes nunca, nunca debían inventar sus 
propias reglas. ¿Estás escuchando hermano Judá? 
 
De acuerdo, bien, por su parte, el pueblo debía 
permanecer humilde, todos debemos permanecer 
humildes, lo que significa, permanecer enseñables. Se 
supone que debemos hacer todo lo que dice Yahweh, 
¿de acuerdo? 
 
Pero nunca ha habido ningún mandamiento que nos 
diga que tenemos que obedecer a los rabinos, ¿de 
acuerdo? Eso es una ficción, ese verso no existe. Y 
como el orden rabínico no está ordenado en las 
Escrituras, no forma parte de la voluntad de Yahweh. De 
hecho, como hablamos en otros lugares, Él está 
planeando destruirlo por completo. ¿Estás escuchando 
hermano Judá? 
 
Bueno, esta semana queremos pasar más tiempo en 
nuestra porción profética de la Haftará, y también en el 
Brit Jadashá (o el Pacto Renovado), pero vamos a ver 
el mismo patrón en la porción profética de Haftará. 
 
Así, Yehezkel (o Ezequiel) capítulo 44 y versículo 23, y 
solo para tener un poco de perspectiva, esto está 
programado en el futuro. Yahweh lo escribe como si ya 
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hubiera pasado, pero sabemos que está en el futuro. Es 
pasado para Él porque vive fuera del tiempo, pero para 
nosotros, esto es después del tercer templo que viene, 
o lo que llamamos el templo anti-Yeshúa (o el anti-
Mesías). 
 

Yehezqel (Ezequiel) 44:23 
23 "Y enseñarán a Mi pueblo la diferencia entre lo 
apartados y lo no apartados, y les harán discernir 
entre lo inmundo y lo limpio. 

 
Por lo tanto, esto es después de la Tribulación y 
después del Armagedón. Hablamos de todo eso en el 
estudio de Apocalipsis. Ahora, este cuarto Templo es el 
Templo bueno, el de Ezequiel, podemos confiar en ese. 
Y los profetas ya han enseñado al sacerdocio en esto; 
en este contexto los profetas ya han enseñado al 
sacerdocio cuáles son las normas de Yahweh porque la 
Torá todavía se aplica. 
 
Pero en este pasaje en particular, los Sacerdotes 
Levíticos Renovados (esto es después del Armagedón, 
de acuerdo) tienen el trabajo de enseñar al pueblo de 
Yahweh la diferencia entre lo apartado y lo profano. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 44:23 
23 "Y enseñarán a Mi pueblo la diferencia entre lo 
apartado y lo no apartado, y les harán discernir 
entre lo inmundo y lo limpio. 

 
Bien, ahora, hermano Judá, perdona, ¿cómo vas a 
hacer eso si cambias la Torá que Yahweh le dio a 
Moisés? Bien, si no vas a seguir las palabras de 
Yahweh, ¿cómo puedes enseñar las palabras de 
Yahweh a la gente? Porque creéis que podéis seguir la 
opinión mayoritaria de los rabinos, porque sois muchos 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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y Yahweh uno solo, por lo que, crees que lo superas en 
votos (o algo así). 

 
Yehezqel (Ezequiel) 22:26 
26 Sus sacerdotes han violado Mi Torá y han 
profanado Mis cosas consagradas; no han 
distinguido entre lo apartado y lo no apartado, ni 
han hecho la diferencia entre lo inmundo y lo 
limpio; y han ocultado sus ojos de Mis Shabat, de 
modo que Yo soy profanado entre ellos. 

 
Si cambiamos Sus normas, ¿cómo podemos esperar 
enseñar Sus normas a la gente? ¿Cómo podemos 
enseñar Sus normas si ni siquiera sabemos cuáles son, 
porque pensamos que podemos cambiarlas? 
 
Bien, no vamos a poner nuestro enfoque solo sobre 
Judá, tenemos que preocuparnos por nosotros mismos. 
O, si podemos servir para Efraim, tenemos que limpiar 
nuestra propia casa. Y, hermanos y hermanas, he 
estado en este movimiento desde 1999, nuestra propia 
casa es un desastre, ¿de acuerdo? Y necesitamos un 
maestro que nos ayude a enderezarnos, necesitamos 
un maestro que nos haga saber lo que está pasando. Y 
esto es precisamente lo que promete Yeshúa en Su 
palabra; es un maestro que nos enseñará todo lo que a 
Él le gusta, ¿verdad? Y ese maestro es Su Espíritu. 
 

Yojanán (Juan) 15:26 
26 "Pero cuando venga el Consolador, que Yo os 
enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad que 
procede del Padre, Él dará testimonio de Mí. 

 
Ahora, hablamos más de eso en nuestro estudio sobre 
el modelo del Matrimonio Hebreo Antiguo y hablaremos 
de ello en todo momento, porque eso es lo que 
realmente estamos haciendo. Estamos hablando con el 

https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
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Mejor Amigo de Yeshúa, que es Su Espíritu, para 
aprender lo que a Él le gusta, y así poder purificarnos. 
 

Yojanán (Juan) 16:13 
13 Sin embargo, cuando Él, el Espíritu de la 
verdad, haya venido, os guiará a toda la verdad; 
porque no hablará por Su cuenta, sino que hablará 
todo lo que oiga, y os dirá lo que ha de venir. 

 
Pero vemos, a lo largo de la Escritura, que ya sabemos 
lo que a Él le gusta. Ahora es sólo una cuestión, 
¿queremos hacerlo o no? Oh, gran elección. Veamos... 
¿Queremos ser obedientes o desobedientes? 
 
Pues bien, como mostramos en otros lugares, el Espíritu 
es un sustantivo femenino, tanto en hebreo, como en 
arameo. Así que, en el capítulo 14 de Yojanán (o Juan) 
comenzando en el versículo 15, Yeshúa está diciendo a 
Sus discípulos (básicamente) cómo obtener el Espíritu. 
Quieren saber de qué se trata el Espíritu. Y fíjate en lo 
que dice, porque la mayoría de la gente se pierde esto 
por completo, la mayoría de la gente no tiene ni idea de 
lo que Yeshúa está diciendo realmente; porque nunca 
se han parado lo suficiente para sentarse con ello hasta 
que se hunda por completo y nos convirtamos en uno 
con Él (por así decirlo). 
 
Pero en el versículo 15, Yeshúa dice algo tan simple, 
algo que cualquier padre diría a sus hijos, Él dice, "Si 
me amas, entonces guarda Mis mandamientos (haz lo 
que digo)". Entonces orarás al Padre. Primero, 
obedecemos, le amamos lo suficiente como para hacer 
lo que Él dice, averiguar lo que Él quiere. Él quiere que 
guardemos Sus mandamientos; no vamos a eludir eso. 
No, el Padre no lo permita. Lo amamos, queremos 
complacerlo, no queremos burlarlo. 
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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. 

 
Estamos hablando de nuestro marido. Si le servimos 
obedeciendo Sus mandamientos, nos volveremos 
refinados, le mostraremos nuestra sinceridad, le 
mostraremos nuestro compromiso. Y entonces orará al 
Padre, y el Padre nos dará otra Ayudante, para que 
permanezca con nosotros, para siempre. 
 
Es llamada el Espíritu de la Verdad. Pero es el espíritu 
de la Torá, porque si alguien quiere hacer Su voluntad, 
sabrá sobre la doctrina. 
 

Yojanán (Juan) 14:17 
17 el Espíritu de la verdad, al que el mundo no 
puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce; pero 
vosotros lo conocéis, porque Él habita con 
vosotros y estará en vosotros. 

 
¿Cómo sabemos que estamos tomando el Espíritu 
correcto? Sabemos por los Salmos (Tehillim) y otros 
lugares que la Torá de Yahweh es la verdad. David dice: 
"Tu instrucción es la verdad, Tu Torá es la verdad (Tu 
ley es la verdad)". 
 

Tehillim (Salmos) 119:142 
142 Tu justicia es una justicia eterna, y Tu Torá es 
la verdad. 

 
Bueno, Yeshúa parecía estar completamente de 
acuerdo con esto. Parece que creía exactamente lo 
mismo. ¡Imagínate! Él y Su Padre son uno. Él no vino a 
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eliminar la ley de Su Padre, como dice en Mateo 5 en el 
versículo 17. 
 

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

 
Pero Yeshúa la llama, el Espíritu de la Verdad, a quien 
el mundo no puede recibir, porque el mundo nunca se 
comprometió con Yahweh. Sí, el mundo, no tiene ni 
idea, no está interesado en el ámbito espiritual, no 
quiere saber. 
 

Yojanán (Juan) 14:17 
17 el Espíritu de la verdad, al que el mundo no 
puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce; pero 
vosotros lo conocéis, porque Él habita con 
vosotros y estará en vosotros. 

 
Por ejemplo, Babilonia, están interesados en el reino 
espiritual, pero tienen otros espíritus en mente, en lugar 
del Espíritu Apartado. 
 
Pero Yeshúa dice que la conocemos porque hemos 
hecho un compromiso. Por eso, la Señora Sabiduría nos 
muestra Su rostro; la Señora Sabiduría nos muestra Su 
favor. Ella nos ayuda, nos aclara las cosas, nos enseña 
mientras vamos por el camino; este es el camino, 
vuélvete y camina por él. Siempre que gires a la derecha 
o siempre que gires a la izquierda. 
 

Yeshayahu (Isaías) 30:21 
21 Tus oídos escucharán una palabra detrás de ti, 
diciendo: "Este es el camino, camina por él", cada 
vez que te gires a la derecha o cada vez que te 
gires a la izquierda. 
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Y debe quedar claro para todos nosotros, Yahweh es la 
verdad. ¿Cómo va a enviar a Su Hijo para decirle a Su 
pueblo que lo ignore? No tiene ningún sentido. Todo el 
mundo cristiano va corriendo detrás de esta mitología. 
 
La cosa es que Yeshúa está diciendo que si le amamos, 
hagamos lo que Él dice. Es lo mismo que dice Yahweh 
con el Espíritu: "Escucha Mi voz, haz lo que te digo, 
incluso todo lo que está escrito". Así es como Él sabe 
que le amamos. Así es como sabemos que amamos la 
verdad. Porque Yahweh es Verdad, Yahweh es Amor, 
Yahweh es Luz. 
 
Entonces, ¿hemos cambiado de verdad? ¿Nos hemos 
transformado de verdad? Debido a que amamos la 
verdad, ¿invitamos a la Señora Sabiduría a entrar, 
momento a momento? 
 
Lo que pasa con la Señora Sabiduría es que es 
realmente una dama, tenemos que darle la bienvenida, 
o no va a venir si no lo haces; no llega y entra, sino que 
tenemos que darle la bienvenida. Si no le damos la 
bienvenida, eso se llama "apagar el Espíritu". Puedes 
tener el Espíritu, pero no estás prestando atención, no 
le das la bienvenida. ¡Adiós! Y ahí es donde va la 
mayoría de Efraim, el 99+ por ciento de ellos. 
 

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

 
La cuestión es que cuanto más nos centramos en 
Yahweh, más nos acercamos a Él. Tiene que haber algo 
en nosotros que esté siempre atento a Yahweh. Ya sea 
que seas una persona visual, o auditiva, o lo que sea, tu 
olfato (tal vez), lo que sea que estés haciendo, tiene que 
haber alguna parte de nosotros constantemente 
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sintonizada en Yahweh, y alguna parte que esté 
constantemente sintonizada en nosotros y nuestro 
comportamiento, porque Yeshúa nos dice que nos 
cuidemos a nosotros mismos. 
 
Por lo tanto, esto demuestra el compromiso. Y si no 
mostramos compromiso, entonces, realmente, es lo 
mismo que la idolatría porque tenemos algo que se 
interpone entre nosotros y Yeshúa. 
 
Bueno, ¿qué es lo que pones entre tú y Yeshúa sino un 
ídolo? Este es tu marido, este es nuestro marido. 
¿Vamos a poner algo entre nosotros y nuestro marido? 
¿Qué vas a hacer, poner algo ahí? No, no, no, no, no, 
no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Entonces, 
fijémonos en algo esencial, ¿de acuerdo? 
 
Tenemos ojos para leer. ¿No está diciendo Yeshúa 
(efectivamente): "Bien, dices que quieres Mi Espíritu, 
sí? De acuerdo, estoy diciendo, 'Obedece los 
mandamientos de la Torá, primero'". Entendamos lo que 
Él realmente está diciendo aquí, ¿de acuerdo? 
 
"Muéstrame que Me amas obedeciendo los 
mandamientos de la Torá, primero. Sí, entonces, 
después de que Me muestres algún tipo de compromiso 
comenzando a guardar toda la Torá, es decir, todos los 
mandamientos, entonces, una vez que Me muestres 
algún compromiso, es cuando voy a orar a Mi Padre por 
ti, y es cuando Él va a enviarte otro Ayudante. Y eso va 
a ocurrir cuando Yo diga: "¡Oh! Éste ha mostrado algún 
compromiso, o ella ha mostrado compromiso, ellos 
están mostrando algún compromiso". 
 

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

 
Después de que empecemos a obedecer, entonces 
podremos oír hablar a la Torá. Y en algún momento, 
tenemos que tomar la decisión de que vamos a hacer 
como el rey Josías, vamos a hacernos cargo de todo lo 
que está dentro de nuestro dominio y hacer las cosas 
bien para Yahweh, todo bajo nuestro techo (por así 
decirlo). 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 23:24 
24 Además, Josías eliminó a los que consultaban 
a los médiums y a los espiritistas, a los dioses 
domésticos 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. 

 
Ahora, recibimos muchas preguntas cuando recibimos 
correspondencia, y recibimos algunos correos 
electrónicos y peticiones muy interesantes. Algunas 
personas nos preguntan: "¿Cómo puedo obtener el 
Espíritu de Yeshúa sin diezmar?". 
 
Entonces, básicamente, ¿cómo puedo obtener el 
Espíritu de Yeshúa y seguir disfrutando de mi vida en el 
mundo? Y, básicamente, la respuesta sencilla a eso es 
que no se puede, ninguno de nosotros puede. Se 
supone que no podemos hacer eso, ¿de acuerdo? 
 
Es decir, por diseño, se supone que debemos elegir 
entre Yahweh y el mundo, eso es todo. Es una decisión 
binaria. Y podemos engañarnos, y la mayoría de Efraim 
lo hace, (ya sabes) los borrachos de Efraim. 
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Pero la cosa es que Yahweh literalmente hace que 
tengamos que elegir entre Él y el mundo, tenemos que 
hacerlo. Es una decisión que todos tenemos que tomar. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:15 
15 No ames el mundo o las cosas en el mundo. Si 
alguien ama al mundo, el amor del Padre no está 
en él. 

 
Eso es lo que dijo Josué, hijo de Nun: "En cuanto a mí y 
a mi casa, elegiremos servir a Yahweh". 
 

Yejoshúa (Josué) 24:15 
15 Y si os parece mal servir a Yahweh, elegid hoy 
a quién serviréis, si a los elohim a los que sirvieron 
vuestros padres que estaban al otro lado del río, o 
a los elohim de los amorreos, en cuya tierra 
habitáis. Pero en cuanto a mí y a mi casa, 
serviremos a Yahweh". 

 
Y (ya sabes) esto es una elección binaria. Es lo uno o lo 
otro. O elegimos servir a Yahweh Elohim con todo lo que 
tenemos, o Él nos considera traidores y dignos de 
muerte. Para mí eso es justo. 
 
Entonces, ¿va a enviar a Su Hijo a morir por nosotros y 
no vamos a responder después de tantos años? 
 

Yojanán (Juan) 3:16 
16 Porque tanto amó Elohim al mundo que dio a 
Su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él 
no perezca, sino que tenga vida eterna. 

 
La semana que viene hablaremos de la higuera que no 
dio fruto, pero de eso hablaremos entonces. 
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Por lo tanto, creo que lo que tenemos que decir, 
hermanos, hermanas, es que creo que hay algunos de 
nosotros que nunca se han detenido verdaderamente y 
se han sentado a contar el costo. 
 

Luqa (Lucas) 14:28 
28 Porque, ¿quién de vosotros, al querer construir 
una torre, no se sienta primero y cuenta los gastos, 
si tiene lo suficiente para terminarla? 

 
Si tenemos ojos para leer, lo que estamos viendo aquí 
en la Escritura, ¿no significa (parafraseando) que, si no 
guardamos la totalidad de la Torá, Él no orará al Padre? 
¿Es decir, que no recibiremos Su Espíritu? 
 
Es decir, si vamos a servir a Yeshúa como nuestro Rey, 
o vamos a intentar la desposesión, ¿no crees que tiene 
sentido que aprendamos mejor quién es Él y qué 
quiere? Y más vale que hagamos lo que Él dice, más 
vale que se lo demos y más vale que lo hagamos feliz 
si queremos ser tomados como Su novia. 
 
Pues bien, el mismo tema va a continuar en la porción 
del Brit Jadashá (o Pacto Renovado). Así que, vamos al 
capítulo 11 de Yojanán (o Juan) y al versículo 21. Y Él 
dice: "El que tiene Mis mandamientos y..." oh, ahí está 
esa palabra, "...los cumple (shomer, guarda) Mis 
mandamientos, es el que Me 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". 

 
Recuerda, Yeshúa fue el Ángel (o el Mensajero) que fue 
enviado ante nuestros antepasados, cuando estábamos 
saliendo de Egipto, después del primer Pésaj. 
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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. 

 
Por lo tanto, Yeshúa fue el que nos dio la Torá, es decir, 
nuestro pacto o contrato nupcial. Yeshúa dice, "El que 
tiene Mis mandamientos y los guarda, el que cumple Mis 
mandamientos, el que guarda el contrato del Pacto 
nupcial, el que guarda el plan de purificación, es el que 
Me ama, es el que se preocupa lo suficiente como para 
transformarse para poder servirme. Y el que Me ama 
será amado por Mi Padre, y Yo también lo amaré". ¡Oh! 
Y aquí hay una palabra especial, "Y nos manifestaremos 
a él". 
 

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". 

 
Ya sabes, muchas personas pueden pensar que tienen 
el Espíritu, ¿cuántas personas piensan que pueden 
manifestar a Yeshúa, o estar abiertos a ser usados 
como un recipiente vacío para Yeshúa; para manifestar 
Su voluntad a través de, no que seamos Yeshúa, sino 
que nos permitamos manifestar la voluntad de Yeshúa 
a través de nosotros? 
 
Bien, esto significa que Yeshúa se manifiesta en 
nosotros, ¿de acuerdo? Ese es el objetivo, esa es la 
creación renovada a la que nos dirigimos. Aquí en el 
Armagedón, sabemos que todo va a cambiar después 
del Armagedón, sin embargo, esto es lo que nos 
dirigimos, esta es la meta, esto es lo que queremos 
llegar a ser, una criatura renovada dirigida por el Espíritu 
y no por la carne. 
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Así que, hermanos, hermanas, es el Espíritu de la 
verdad, ¿de acuerdo? Dependemos del Espíritu de la 
verdad para que nos guíe a toda la verdad, ¿de 
acuerdo? 
 
Pero fíjate, ¿no nos está diciendo Yeshúa que sólo se le 
da a aquellos que ya han hecho la elección de guardar 
toda la Torá? ¿Y no se lo da a los que dan su vida en el 
mundo? Porque de eso habla la Torá. 
 

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. 

 
Y al ignorar las cosas del mundo, al ignorar las 
competiciones deportivas, y los clubes rotarios, y las 
vacaciones de camping, y esta fiesta y aquella fiesta, 
hace más tiempo para servirle a Él. No sólo un 
"Comprobado (check), creo en Yeshúa, comprobado 
(check), dije una oración, comprobado (check)". No, 
hace más tiempo para que nos ofrezcamos como 
voluntarios y le sirvamos para mostrar nuestro amor por 
Él ayudando a construir Su reino. 
 
Así que, Él da el Espíritu a las personas que ya han 
hecho la elección de ayudarle a construir Su reino. Y Él 
sabe que Su vara de medir es que están guardando 
todos Sus mandamientos. Por eso dijo, en Mateo 5 y en 
el versículo 17, que no pensáramos que había venido a 
acabar con el pacto nupcial, con el contrato, con la 
Ketubah. 
 

Yojanán (Juan) 14:23 
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. 
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Pero el Espíritu, en las Escrituras, sólo se da a aquellos 
que ya están haciendo lo mejor para promover el reino 
de Elohim, o en nuestro caso, para ayudar a Yeshúa a 
construir Su reino. Él no da el Espíritu gratuitamente. 
 
He visto todo tipo de personas tomar el baño (por así 
decirlo, inmersarse), pero sus corazones no cambian, 
no buscan a Elohim, no buscan ser llenados por Él. Así 
que hay que empezar por pedir, buscar y llamar. 
 

Yeshayahu (Isaías) 55:6 
6 Busquen a Yahweh mientras pueda ser 
encontrado, llámenlo mientras esté cerca. 

 
Bueno, tenemos que recordar quién es Yahweh, ¿no? 
Así que, Él es un Rey, Él es un Elohim de guerra, 
¿verdad? Entonces, ¿cómo es un Elohim de guerra? 
Tienes esa clase de poder. Quiere que nos humillemos 
y le sirvamos. ¿Qué aspecto tiene para nosotros? ¿Qué 
debemos hacer? 
 

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

 
Entonces, ¿un Elohim guerrero así, va a repartir el 
Espíritu gratuitamente a las personas que no van a 
obedecer? Puede que reparta el Espíritu, pero ¿tienen 
el testimonio adecuado; están guardando la Torá? 
 

Shemot (Éxodo) 8:20 
20 Yahweh le dijo a Moshé: "Levántate temprano 
por la mañana y preséntate ante el Faraón cuando 
salga al agua. Entonces dile: "Así dice Yahweh: 
"Deja ir a Mi pueblo para que Me sirva. 
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Recuerda, tenemos que tener ambos, vamos a tener 
tanto la letra de la Torá como el Espíritu, porque la meta 
es escuchar y obedecer Su voz, incluyendo todos los 
mandamientos escritos; es un trato de dos partes. Estas 
son dos cosas que nos muestran si realmente tenemos 
el Espíritu, si realmente nos estamos disciplinando para 
caminar de acuerdo a él. 
 
Así que, imagínate, Yahweh va a dar el Espíritu a los 
que quieran servirle de acuerdo a la forma en que Él 
quiere ser servido. No de la forma en que queremos 
servirle, sino de la forma en que Él dice que quiere ser 
servido. 
 
Entonces, muchos de nosotros recibimos el don del 
Espíritu y lo sabemos, sólo que no lo usamos para Él, 
no nos disciplinamos para ponerlo a Él primero. 
¿Podemos ver lo egoísta que es eso? 
 
Hablando entre hermanos, lo que tenemos que 
preguntarnos siempre es, ¿qué obtendría Yahweh de 
esto? ¿Le gustaría Yahweh que se lo preguntáramos? 
¿Haría eso algo por Yeshúa? Si a Yahweh le gusta, es 
una apuesta segura que a Yeshúa también le va a 
gustar. 
 
Pero la pregunta sigue siendo: ¿qué le pedimos? ¿Por 
qué se lo pedimos? ¿Lo hacemos por Sus propósitos o 
por los nuestros? ¿Estamos realmente muertos a 
nuestra carne? ¿Caminamos realmente en Su Espíritu 
y no en nuestra propia carne? 
 
Bueno, en el versículo 26, Yeshúa nos dice que, "el 
Ayudante, el Ruaj o el Espíritu Apartado, que el Padre 
enviará en Mi nombre, os enseñará todas las cosas...". 
Y escucha esto, "...os recordará todas las cosas que os 
he dicho". 
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Entonces, ¿el Espíritu menciona el hecho de que se 
supone que debemos estar ordenados y organizados de 
cierta manera? Ella es la que nos enseña todas estas 
cosas, si estamos a la escucha, si permanecemos 
enseñables. Ella es la que trae a la mente todas las 
cosas que Yeshúa dijo a nuestros precursores, los 
apóstoles. 
 
Por lo tanto, estas son todas las cosas que el Espíritu 
va a traer a la mente si nos dedicamos de tal manera 
que empezamos a hacer todo lo que la Escritura dice 
que hacer. Una vez que comencemos a hacer lo que la 
Escritura dice que hagamos, entonces podremos recibir 
el Espíritu. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:27 
27 Pero la unción que habéis recibido de Él 
permanece en vosotros, y no necesitáis que nadie 
os enseñe; sino que como la misma unción os 
enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera, 
y no es mentira, y tal como os ha enseñado, 
permaneceréis en Él. 

 
Pero la gente dice: "Pero no quiero hacer todo lo que 
dice la Escritura, ¿no puedo obtener el don del Espíritu 
sin hacer todo lo que dice la Escritura que hay que hacer 
primero?" Estas son algunas preguntas sorprendentes 
que recibimos. Son unas conversaciones increíbles. 
"¿Cómo puedo obtener el Espíritu Apartado sin darle 
nada? ¿Cómo puedo obtener el don del Espíritu? No 
quiero entregar nada, no quiero ser voluntario, no quiero 
darle nada a Él, sólo quiero tomar. Ahora, quiero regalos 
y quiero orar por cosas, y quiero que Él me cuide, no 
quiero dar nada para construir el reino de Su Hijo, pero 
¿cómo puedo obtener el Espíritu sin realmente 
comprarlo?" 
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Y la respuesta es que no se puede. No hay manera, no 
hay forma posible. 
 
Es decir, queremos el Espíritu de Yeshúa, ¿verdad? 
Bien, bueno, Yeshúa diezmó y se ofreció como 
voluntario, ¿verdad? 
 

Yojanán (Juan) 10:14-15 
14 Yo soy el buen pastor, y conozco a Mis ovejas, 
y soy conocido por las Mías. 
15 Como el Padre Me conoce, así conozco Yo al 
Padre; y doy Mi vida por las ovejas. 

 
Era tan activo como podía serlo. De hecho, si tenemos 
el Espíritu de Yeshúa, ¿no necesitamos también 
diezmar y ser voluntarios tanto como podamos? ¿Lo 
entendemos? ¿Sabemos qué es el Espíritu de Yeshúa? 
 

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. 

 
Es tan fácil, que parece que la gente no piensa en ello. 
Creo que la gente no lo piensa bien, supongo, no lo sé 
realmente. Pero de una manera u otra, todos tenemos 
que hacer lo que Él dice. Y tenemos que desearlo, 
tenemos que estar ansiosos por ello como una novia 
está ansiosa por complacer a su marido; así como el 
marido está ansioso por proveer a su novia, y cuida de 
ella, y este tipo de cosas. 
 
La novia también debe estar dispuesta a servir a su 
marido. Y si ella no lo hace porque no está obedeciendo 
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los mandamientos, no se está refinando según la 
ketubah, él no tiene ninguna obligación. 
 
Así que nos presentamos, somos sacos de polvo y 
queremos convertirnos en dignos de un altar, tenemos 
que estar listos para cambiar, tenemos que estar listos 
para alterarnos. Y el problema es que la mayoría de 
nosotros no quiere realmente ser transformado 
espiritualmente todavía. Quiero decir, supongo que no 
estamos preparados, no estamos dispuestos a ser 
cambiados al 100% todavía, supongo, no lo sé; sólo por 
adivinar, por suponer por el comportamiento de la gente. 
 
Pero lo que dice la Escritura, es que, si queremos los 
buenos dones que Él tiene para los que le aman, 
primero debemos inscribirnos (básicamente) en el 
programa de Yeshúa. Hablamos de eso en El Orden de 
Hechos 15. Tenemos que mostrar nuestra lealtad a Él 
como nuestro Rey obedeciendo las cosas que están 
escritas en las Escrituras, por el Espíritu Apartado, el 
verdadero Ruaj HaKodesh. 
 
Una vez que mostramos nuestra voluntad de obedecer 
todas las cosas, una vez que estamos dispuestos a 
obedecer todo lo que se debe y no se debe hacer, 
entonces Él va a enviar Su Espíritu para enseñarnos 
todas las cosas. Una vez que le mostramos esa 
dedicación y amor, Él va a orar al Padre y el Padre va a 
enviar el Espíritu. 
 

Yojanán (Juan) 14:16 
16 Y Yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre. 

 
Él no va a dar el Espíritu a las personas que son tibias, 
¿por qué habría de hacerlo? ¿En qué le beneficia a Él? 

https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
https://nazareneisrael.org/es/books/orden-hechos-15/
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¿Va a echar sus perlas a los cerdos para que ignoremos 
Sus mandamientos de forma espiritual? "¡Oh, Padre! 
Por favor, dame Tu Espíritu, para que pueda ignorar Tus 
mandamientos de manera espiritual. Quiero ser más 
espiritual, Padre, pero en realidad no quiero hacer todo 
lo que dice Tu Palabra". 
 
Parte de la correspondencia que recibimos se reduce a 
esto. Y el problema es que es muy simple. Quiere un 
pueblo que esté atento a Él, que le escuche y que quiera 
hablar y actuar según Sus palabras. Quiere restaurar 
esa relación que se perdió en el Jardín del Edén. 
 
Y Él nos lo está desmenuzando. No pudimos manejarlo 
cuando salimos por primera vez de Egipto, así que, Él 
lo está convirtiendo en trocitos para nosotros. Nos da 
toda una lista de cosas que hacer como nación, con la 
participación de todos. Nadie puede sentarse en la 
línea, nadie puede sentarse en la banca. Si lo haces, 
estás fuera, y no en el buen sentido. 
 
Así que, si hacemos todo lo que el Espíritu dice, además 
de todos los mandamientos escritos, entonces el Padre 
nos amará, y nos va a tomar como la novia de Su Hijo. 
Él va a tener un cuidado especial de nosotros. Significa 
trabajo duro, mucho trabajo duro, pero Él va a cuidar de 
nosotros. 
 

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. 

 
Este es el problema, y lo hemos olvidado desde los 
tiempos de los reyes de Europa y antes; si hacemos 
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algo menos que nuestro máximo esfuerzo por nuestro 
Rey, debemos tener cuidado. 
 

Luqa (Lucas) 13:24 
24 "Esforzaos por entrar por la puerta estrecha, 
porque os digo que muchos intentarán entrar y no 
podrán. 

 
Por lo tanto, ha pasado mucho tiempo desde que Efraim 
vivió bajo reyes, por lo que hemos olvidado cómo son 
los reinos. Bueno, Yeshúa es un Rey, así que ¿qué 
quiere nuestro Rey? Pues bien, lo que quiere nuestro 
Rey, lo que quiere nuestro Esposo, es lo mismo de 
siempre, quiere que oigamos, quiere restaurar la 
relación que se perdió en el Jardín del Edén, quiere que 
oigamos Su voz y seamos diligentes para hacer todo lo 
que Él dice. Y también somos responsables de Su 
palabra escrita, porque eso es justo cuando Él habló 
antes y alguien lo escribió. 
 

Devarim (Deuteronomio) 8:6 
6 "Por lo tanto, guardarás los mandamientos de 
Yahweh tu Elohim, para andar en Sus caminos y 
temerle. 

 
Por lo tanto, somos responsables ante la palabra escrita 
y, además, ante Su Espíritu. Si no escuchamos en el 
Espíritu, si no estamos dispuestos a hacer ese esfuerzo, 
entonces la solución es que tienes que entrar en una 
relación correcta con alguien que está escuchando el 
Espíritu. 
 
Y así, realmente no hay opción (básicamente), cuando 
entendemos lo que la Escritura está diciendo, en 
verdad. Yeshúa tiene un programa y quiere que todos 
participemos en él. Y nos cuesta la vida en el mundo, 
nos cuesta la vida en Egipto. Además, se nos dice que 
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salgamos de Babilonia, el engaño donde sigues tus 
deseos y llamas a eso la unción, o lo que sea que 
hagan. 
 

Mattityahu (Mateo) 10:37 
37 El que ama a padre o a madre más que a Mí, 
no es digno de Mí. Y quien ama a su hijo o hija más 
que a Mí, no es digno de Mí. 

 
Entonces, esta es la pregunta, hermanos, hermanas, 
¿estamos escuchando diligentemente Su voz, y 
estamos haciendo diligentemente lo que escuchamos, y 
estamos haciendo diligentemente todo lo que está en la 
palabra escrita? Este es el mensaje que extraemos de 
la porción de la Torá. 
 
Bien, ahora llegamos a nuestra porción profética de la 
Haftará. Y lo que vamos a ver aquí es que, si queremos 
apartarnos del mundo, apartarnos para Yahweh, si 
queremos aprender todo por Su Espíritu, entonces lo 
primero que tenemos que realizar, saliendo de Egipto, 
es que nuestro Enfoque tiene que cambiar. 
 
Por lo tanto, en Egipto estamos centrados en el mundo 
y en las cosas del mundo, en nuestros deseos en el 
mundo, en los deseos de nuestros ojos, en los deseos 
de nuestra carne y en el orgullo. ¿Es aceptable 
perseguir todas estas cosas? ¿Las riquezas y las cosas 
que la polilla puede destruir, las cosas que el ladrón 
puede entrar y robar? Nuestro enfoque tiene que ser 
diferente a eso; tenemos que ser diferentes al resto de 
la gente en el mundo. 
 

Yojanán Bet (2 Juan) 1:2 
2 por la verdad que permanece en nosotros y 
estará con nosotros para siempre: 
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Por lo tanto, esto es lo que Yahweh está tratando de 
ayudar a nuestros antepasados a entender y era que 
tenemos que desarrollar un enfoque espiritual. Por 
supuesto, nuestros antepasados no fueron los mejores 
en eso, o al menos no con el enfoque espiritual. También 
es ser obediente a Yahweh. Necesitamos un enfoque 
espiritual que obedezca todos los mandatos escritos. 
 

Romim (Romanos) 12:2 
2 Y no os conforméis a este mundo, sino 
transformaos mediante la renovación de vuestra 
mente, para que comprobéis cuál es la buena 
voluntad de Elohim, agradable y perfecta. 

 
Así que, ahora en Yehezkel (o Ezequiel) capítulo 44, 
también vemos que el enfoque del sacerdote debía 
estar en Yahweh y Su servicio el 100 por ciento del 
tiempo. O, más bien, en el futuro, el enfoque del 
renovado Sacerdocio Levítico debe estar en Yahweh y 
en Su servicio el 100 por ciento del tiempo (o al menos 
durante los tiempos en que están en servicio). 
 
Ahora, tal vez no se dieron cuenta, pero su enfoque 
siempre debía estar en Su Espíritu. Lástima que no se 
hayan dado cuenta de eso. 
 
El verso 28 nos dice que los sacerdotes levíticos no 
debían tener ninguna herencia terrenal, en absoluto. Y 
es que Yahweh quiso que fuera su herencia, al 100%. 
En una mano tienes las riquezas del mundo, y en la otra 
tienes tu relación con Yahweh. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 44:28 
28 "Será, en cuanto a su herencia, que Yo soy su 
herencia. No les darás ninguna posesión en Israel, 
porque Yo soy su posesión. 
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Así que, claro, el sacerdocio levítico tenía que tener los 
recursos necesarios para hacer el trabajo, se necesita 
mucho dinero para administrar un Templo de la manera 
correcta. El sacerdocio levítico era alrededor del 8 por 
ciento de la población. Y nos va a tomar a todos 
nosotros en el orden melquisedeciano, trabajando 
juntos de acuerdo a las instrucciones de Yeshúa, para 
establecer el reino de Yeshúa de la manera que Él dice 
que quiere que lo hagamos. Se necesita que todos 
nosotros obedezcamos a Yeshúa de la manera que Él 
quiere que lo hagamos. 
 

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

 
Así que, si alguien quiere unirse al sacerdocio un día, o 
tal vez servir como anciano de la congregación, o servir 
como diácono de la congregación, necesitamos ver algo 
crítico, y eso es lo que necesitamos ver, que es que 
tenemos el mismo enfoque que tenía Yeshúa, que era 
el mismo enfoque de los levitas. Se supone que 
tenemos eso. 
 
Así que, en Ezequiel 44, lo que vemos es que a Yeshúa 
no le importaba ninguna cosa terrenal. Lo que le 
importaba a Yeshúa era construir el reino de Su Padre, 
ese es el enfoque principal de Yeshúa. 
 

Yojanán (Juan) 6:27 
27 No os afanéis por el alimento que perece, sino 
por el que perdura hasta la vida eterna, que os 
dará el Hijo del Hombre, porque Elohim el Padre 
ha puesto Su sello en Él." 
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Y ya que Yeshúa es el profeta que estableció la Torá, o 
las instrucciones de funcionamiento, para Su renovado 
sacerdocio melquisedeciano, fue completamente 
correcto de Su parte tener el mismo enfoque que Su 
Padre. 
 

Devarim (Deuteronomio) 18:15 
15 "Yahweh, tu Elohim, te suscitará un profeta 
como yo de entre tus hermanos. A Él lo 
escucharás, 

 
Fue completamente correcto de Su parte tener el mismo 
enfoque de la Torá, considerando que Él es quien nos 
dio la Torá cuando salíamos de Egipto. 
 

Yojanán (Juan) 12:49 
49 Porque no he hablado por Mi propia cuenta, 
sino que el Padre que Me ha enviado Me ha dado 
la orden de lo que debo decir y de lo que debo 
hablar. 

 
Pero el enfoque en Él y Su Espíritu es crítico. Por 
ejemplo, hablan de que no se puede legislar la moral. Y 
si vas a trabajar en el sacerdocio, alguien va a manejar 
mucho dinero. Si vas a trabajar en la administración 
pública, alguien va a manejar mucho dinero. Cualquier 
cosa que hagas en los negocios; necesitamos mantener 
nuestros ojos en Él y en el reino. En eso consiste la 
transformación. 
 
Y no sean parte de la Babilonia Misteriosa disfrazada, 
en el movimiento mesiánico, como algunos de los 
vendedores de libros mesiánicos, que llevan a casa 
ingresos de más de seis cifras. "Voy a mi remolque", dijo 
el lobo a la oveja. 
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Tenemos que hacer las cosas con el corazón correcto. 
Y si no tenemos el corazón correcto, entonces no 
podemos distinguir entre, digamos, un camino estrecho 
y afligido, frente a un camino amplio y fácil donde la 
gente no siente realmente que tiene que dejar el mundo, 
no tiene realmente que dejar Babilonia, no tiene 
realmente que hacer como Yeshúa hizo, sólo tiene que 
adorar a Yeshúa. 
 

Tehillim (Salmos) 51:10 
10 Crea en mí un corazón limpio, oh Elohim, y 
renueva un espíritu firme dentro de mí. 

 
"Me he transformado, pero sólo tengo que adorar a 
Yeshúa". Esa es la iglesia de ahí. "No tengo que 
cambiar, sólo tengo que adorarle, poner algo de dinero 
en la caja, y luego sigo con mi vida en el mundo". Eso 
es la Babilonia Misteriosa. 
 
Bueno, todo esto nos lleva a nuestra porción de Brit 
Jadashá (o Pacto Renovado). Y aquí estamos en Luqa 
(o Lucas) capítulos 11 y 12. Y vamos a ver a través de 
esto lo que Yeshúa nos está enseñando sobre el 
Espíritu correcto, al enseñarnos sobre las actitudes 
correctas que debemos tener. 
 
Y básicamente, eso es porque una actitud y un espíritu, 
es la misma cosa. Lo que ocurre es que una es una 
forma inglesa de decirlo, y la otra es la antigua forma 
hebrea de decirlo. La forma hebrea antigua es mejor, 
por supuesto. Pero la pregunta es, ¿qué actitud 
tenemos nosotros como Sus creyentes, como Sus 
discípulos (si así fuera), qué actitud o actitudes elegimos 
tomar? ¿Qué actitud o actitudes, qué espíritus elegimos 
tener? ¿Qué tomamos? La vida es una pizarra en 
blanco a veces, en ciertos aspectos. ¿A qué estamos 
dando lugar? 
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Entonces, en cada momento de nuestras vidas, 
¿estamos dando lugar a Yahweh, o estamos dando 
lugar a Satanás? ¿Estamos dando lugar a la luz? 
¿Están dando lugar a la oscuridad? ¿A qué estamos 
dando lugar? 
 
[De acuerdo, tal vez la policía gramatical nos toque la 
puerta y nos pregunte que ¿a "quién" estamos dando 
lugar? Vale, pues ese tipo de distinción lógica de casos 
no existe en hebreo, así que vamos a dejarla en paz]. 
 
Pero la cuestión es que, si nos llamamos Sus discípulos, 
tenemos que estar dispuestos a hacer algunos cambios 
reales. Si vamos a subir a Su altar, ¿no tenemos que 
estar dispuestos a alterarnos? 
 
Ahora, hay cosas que tenemos que hacer por nuestra 
cuenta. Tenemos que mostrar algo de iniciativa. Y es 
realmente triste porque la mayoría de los cristianos, e 
incluso la mayoría de los mesiánicos y efraimitas, 
siguen en la Babilonia Misteriosa, siguen tratando a 
Yahweh como si fuera una especie de genio en una 
botella (o algo así). Sólo tienes que frotar un poco y 
obtendrás lo que quieras. Sólo tienes que decir las 
palabras adecuadas y obtendrás lo que quieras. Nunca 
se les ocurre imaginar que debemos ser literalmente 
esclavos de Yahweh y todo lo que eso conlleva. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 7:22 
22 Porque el que es llamado en el Amo mientras 
es esclavo, es el liberto del Amo. Asimismo, el que 
es llamado siendo libre es esclavo del Mesías. 

 
Es decir, Yahweh quiere que Sus siervos se vistan y se 
presenten al servicio. ¿Crees que, tal vez, Yahweh 
quiera que Sus siervos le pregunten qué quiere que se 
haga hoy? Pero, sin embargo, es como, "¡Oh! ¿Puedo 
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tener esto? ¿Y, oh! ¿Puedo tener esto otro? Y, ¡oh! 
¿Podrías por favor bendecirme de esta manera? 
¿Puedo tener eso de allí? ¿Podrías, por favor, 
bendecirme de esa manera por allá?" Así que, este es 
el club de la bendición “dame más”... 
 
Así que, lo que Yeshúa está diciendo es que, si 
queremos Su Espíritu, tenemos que empezar por 
recordar que somos esclavos. 
 

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. 

 
Somos princesas esclavas en entrenamiento que 
necesitan obedecer toda la Ketubah. Y es que nos 
compraron con un precio. Y en las Escrituras, los siervos 
hebreos están siempre muy atentos a sus amos. Piensa 
en Eleazar. Son dignos de confianza, pueden ser 
enviados en misión para hacer cosas muy importantes 
y son disciplinados para cumplir las instrucciones de sus 
amos. ¿Lo somos nosotros? 
 
Así, Yeshúa nos está diciendo que, cuando oramos, el 
objetivo no es pedir lo que queremos, ¿verdad? 
 

Luqa (Lucas) 12:31 
31 Pero buscad el reino de Elohim, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 

 
Dame, dame, dame más. Eso no es propio, eso es el 
Misterio de Babilonia. En cambio, el objetivo es 
preguntarle a Él lo que quiere. "Padre, gracias por 
llamarnos a Tu servicio. ¿Qué quieres que hagamos 
hoy, Padre?" 
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Yojanán Alef (1 Juan) 5:14 
14 Esta es la confianza que tenemos en Él, que si 
pedimos algo según Su voluntad, Él nos escucha. 

 
No tratamos de pedirle más, tratamos de mostrarle que 
queremos agradarle más. Le preguntamos: "Padre, 
¿cómo podemos ser más agradables a Ti?". Es como 
cualquier buen empleado debería preguntar a su jefe, 
cómo puede hacerlo mejor. Un buen empleado debería 
preguntarse eso, ¿estamos preguntando a Yahweh 
cómo podemos hacerlo mejor cada día? 
 

Timotheus Bet (2 Timoteo) 2:15 
15 Procura presentarte a Elohim aprobado, como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
dividiendo rectamente la palabra de verdad. 

 
¿Y estamos siempre a la escucha de Su respuesta, 
estamos siempre a la escucha de Su dirección? Y la 
Escritura dice que Yahweh habla, pero una vez, no ve la 
necesidad de hacerlo dos veces. Por lo tanto, tenemos 
que escuchar en todo momento, especialmente cuando 
estamos disgustados, es decir, especialmente cuando 
tenemos que escuchar. 
 
Así que, Yaakov (o Santiago) capítulo 4 y versículo 3 
nos dice que, el problema con la mayoría de nosotros 
(Él está hablando con nosotros, está hablando con 
Efraim) es que no estamos pidiendo a Yahweh que nos 
muestre lo que Él quiere, sino que estamos pidiendo lo 
que queremos. En otras palabras, pedimos bendiciones 
para poder gastarlas en nuestras lujurias. 
 

Ya'akov (Santiago) 4:3 
3 Pides y no recibes, porque pides mal, para 
gastarlo en tus placeres. 
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Eso es básicamente la doctrina de la prosperidad en 
pocas palabras. "Dame esto y dame aquello. Quiero 
hacerlo para poder darte alabanza y adoración". ¿Te 
conformas al caminar de Yeshúa? Básicamente están 
disfrazando la codicia y la vanidad como la adoración 
del Elohim viviente, pero esto es repugnante para Él. 
 
Pero si le pedimos a Yahweh lo que queremos para 
poder gastarlo en nosotros mismos, entonces ¿a quién 
tenemos realmente puesto en el trono? ¿Lo ponemos 
en nuestro trono, o seguimos sentados en nuestros 
tronos, y Él sigue lavándonos los pies? Tenemos que 
ponerlo en Su trono, tenemos que ir a lavarle los pies, 
cuando te presentas al servicio. 
 
Pero el 99% de la gente va por caminos fáciles en el 
extranjero, buscando lo que quiere. Elohim busca ver a 
los que quieren ser diferentes, a los que entienden, a los 
que se han sentado y han contado el coste, los que 
saben que no va a ser gratis. Los discípulos no hicieron 
todo en el primer siglo para que ahora nosotros no 
tengamos que hacer nada, no es eso. Y eso es lo que 
se puede aprender en el movimiento mesiánico, pero no 
es correcto. 
 
Por lo tanto, hay un gran trabajo que Él nos ha dado 
para hacer, y se necesita de todos nosotros para 
hacerlo. Pero fijémonos en lo que dice Yeshúa aquí en 
Su oración modelo para los que se consideran Sus 
discípulos. Y eso está en el capítulo 11 de Lucas (o 
capítulo 11 de Luqa). 
 

Luqa (Lucas) 11:2 
2 Y les dijo: "Cuando oréis, decid: Padre nuestro 
que estás en el cielo, Apartado sea Tu nombre. 
Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad en la tierra 
como en el cielo. 
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Primero, Yeshúa dice que debemos reconocer que 
Yahweh es un Elohim Apartado, Él es nuestro Elohim 
Apartado, ¿de acuerdo? El primer mandamiento, ¿vale? 
Y lo que esto significa es que tenemos que tratar a 
Yahweh como si fuera Apartado (Santo). 
 
Y hay muchas historias en las que podríamos entrar. La 
gente (básicamente) en el mundo, cuando estás en el 
mundo, en el mundo de los negocios, es, cuánto puedes 
conseguir por poco, y ese es el juego. ¿Cuánto se 
puede conseguir por tan poco? 
 
Hay mucha gente que trae esa actitud hacia la 
adoración de Yahweh, y es repugnante para Yahweh, es 
ofensivo para Él. Porque lo valoramos de la misma 
manera que el mundo. 
 
Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué aspecto debe 
tener? ¿O qué aspecto tiene y qué debería tener? 
 
Pues bien, si nos imaginamos que nos transportamos a 
la época del rey David, o tal vez al rey David, si se 
levanta hoy, ¿cómo vamos a tratar al hombre que gana 
las guerras de Yahweh? Si es el Rey, ¿cómo lo vamos 
a tratar? 
 

Shemot (Éxodo) 22:28 
28 "No injuriarás a Elohim, ni maldecirás a un 
gobernante de tu pueblo. 

 
Si el Rey David nos dijera que hiciéramos algo, ¿no nos 
apresuraríamos, a toda prisa, a hacer todo lo que el Rey 
David dijera, especialmente en lo que respecta al 
Tabernáculo de David? Si nos consideramos con algún 
tipo de capacidad ministerial, ¿nos apresuraríamos a 
obedecer las instrucciones del rey David? 
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Bien, pues si nos apresuramos a seguir las 
instrucciones del rey David, ¿qué le pasa a Efraim hoy, 
que nosotros, como Su pueblo, no obedecemos Sus 
instrucciones? ¿Sabes lo que digo? ¿Por qué no 
hacemos todos con entusiasmo todo lo que dice la 
Escritura? Estoy hablando de ahora mismo, de hoy. 
¿Dónde está la dedicación? ¿Dónde está el 
compromiso? 
 
Y la gente dice: "Bueno, ¿cómo puedo obtener el 
Espíritu sin hacer ese tipo de compromiso?". Hermano, 
hermana, ¿por qué debería Yahweh confiarnos lo que 
es básicamente las joyas de la corona, con Su Espíritu, 
el Espíritu de Su Hijo, si no le mostramos ninguna 
lealtad? 
 
En el ejército hay un viejo dicho que dice que la 
familiaridad genera desprecio. Esto es una verdad para 
la mayoría de los efraimitas que he conocido. Para la 
mayoría de los efraimitas que he visto, una vez que 
llegamos a conocer a Yahweh, una vez que nos 
imaginamos que tenemos una relación con Yahweh, 
básicamente lo damos por sentado, lo que significa que 
no guardamos Sus mandatos porque ya no le tenemos 
realmente miedo; ya no es realmente un Elohim 
Apartado a nuestros ojos. Ya no hay fuego ni truenos ni 
sonido de trompeta ni relámpagos en la montaña, así 
que no pensamos en que Yahweh esté aquí entre 
nosotros de esa manera, por lo que nos olvidamos de 
tener miedo. 
 
Pensamos que, bueno, no hay problema. El problema 
es que Yahweh está mirando para ver quién le ama lo 
suficiente como para actuar, incluso cuando no se les 
empuja. "Vale, pues no estamos realmente asustados, 
no pasa nada, parece. Bueno, tampoco lo amamos 
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realmente, así que no le tememos. No le amamos. ¿Por 
qué tenemos que hacer lo que Él dice?" 
 

Mishle (Proverbios) 1:7 
7 El temor de Yahweh es el principio del 
conocimiento, pero los necios desprecian la 
sabiduría y la instrucción. 

 
Porque, si lo amáramos, haríamos lo que Él dijo. Si lo 
amáramos, haríamos todo lo que Él dijera, con 
entusiasmo y estaríamos felices de hacerlo. Estaríamos 
animando a otras personas a hacerlo. Pero si no le 
amamos de verdad, no le tememos de verdad, ¿por qué 
hacer lo que Él dice? 
 

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

 
Luqa (Lucas) 6:46 
46 "Pero, ¿por qué me llamáis "Maestro, Maestro" 
y no hacéis lo que Yo digo? 

 
Así que, si esto se aplica a alguien, esto es lo que 
significa hacer caso a nuestro espíritu. Hoy es el día de 
ablandar el cuello. Hoy es el día de ablandar el corazón. 
Hoy es el día de la salvación. 
 

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. 

 
Yojanán (o Juan) capítulo 3 y versículo 4 dice que no se 
supone que oremos por cosas que queremos, sólo para 
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que podamos tener más cosas buenas aquí en el 
mundo, ¿de acuerdo? No se trata de orar por lo que 
queremos, para poder gastarlo en nuestras propias 
lujurias. Más bien, debemos orar por lo que Él quiere; 
que se haga Su voluntad, para que nosotros y nuestras 
familias podamos servirle. Eso es lo que debemos pedir, 
esa es la primera parte de la oración del discípulo. Nos 
concentramos en Él. Ya no nos centramos en nosotros 
mismos, nuestro enfoque se centra en Él. 
 

Yojanán (Juan) 3:4 
4 Nicodemo le dijo: "¿Cómo puede un hombre 
nacer siendo viejo? ¿Puede entrar por segunda 
vez en el vientre de su madre y nacer?" 

 
Cuando los discípulos se concentraron en Yeshúa, 
mantuvieron una buena caminata sobre el agua. 
Cuando quitamos los ojos de Yeshúa y los ponemos en 
el viento y las olas del mundo, te hundes. 
 
En segundo lugar, en la oración del discípulo, Yeshúa 
nos dice que oremos para que nos transformemos, tal 
vez como habla Shaúl, por la renovación de nuestras 
mentes, por así decirlo. Pero tenemos que 
transformarnos para que nuestros deseos comiencen a 
alinearse cada vez más con lo que Él quiere. 
 

Luqa (Lucas) 11:2 
2 Entonces les dijo: "Cuando oréis, decid: Padre 
nuestro que estás en el cielo, Apartado sea Tu 
nombre. Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, así 
en la tierra como en el cielo. 

 
Romim (Romanos) 12:2 
2 Y no os conforméis a este mundo, sino 
transformaos mediante la renovación de vuestra 
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mente, para que comprobéis cuál es la buena 
voluntad de Elohim, agradable y perfecta. 

 
De nuevo, estamos cambiando nuestro enfoque. Ahora 
nos preguntamos cómo podemos conformarnos a Su 
voluntad, no cómo podemos conformarlo a nuestra 
voluntad; ¿cómo podemos conformarnos a Su 
voluntad? Si vamos a ser Su ayudante, ¿le estamos 
ayudando? ¿Sólo le pedimos que nos dé lo que 
queremos, todo el tiempo? ¿Nunca pensamos 
realmente en lo que Él quiere? Tal vez nos guste así, o 
tal vez nunca lo hayamos pensado. Escucha la vara, 
dice la Escritura. 
 
Bueno, en tercer lugar, en la oración del discípulo de 
Yeshúa, Su oración modelo, nos dice que, nuestra 
prioridad 'número uno', cada día debería ser 
asegurarnos de que Yahweh está consiguiendo lo que 
Él quiere. 
 

Luqa (Lucas) 11:2 
2 Y les dijo: "Cuando oréis, decid: Padre nuestro 
que estás en el cielo, Apartado sea Tu nombre. 
Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, así en la 
tierra como en el cielo. 

 
¿Es eso lo que dice? Piénsalo. Si Yahweh no está 
contento, nadie va a estar contento; todo el mundo va a 
ser muy infeliz. ¿Sabes lo que estoy diciendo? 
 
Bien, cuarto, la oración del discípulo de Yeshúa nos 
muestra que debemos buscar agradar a Yahweh antes 
que cualquier otra cosa en la vida. 
 
Él es nuestro Rey. En la Europa medieval, en la Europa 
cristiana, jurabas proteger a tu rey con tu vida. Le decías 
a tu rey que su vida era más valiosa que la tuya, y así te 
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comportabas. Y si no estabas de acuerdo con eso, si no 
querías hacerlo, eso se consideraba traición, con 
posibilidad de muerte. Entonces, considerando que 
Yeshúa también es un Rey, ¿cómo creemos que Yeshúa 
mira eso, si no queremos hacer todo lo que Él dijo, como 
buenos ciudadanos de Su reino? Bueno, demos un gran 
paso atrás juntos, tengamos una perspectiva diferente, 
¿de acuerdo? 
 
Entonces, si realmente somos siervos de Yeshúa en 
nuestros corazones, ¿no necesitamos tener un cuidado 
de que nuestro Esposo obtenga lo que Él quiere? O, qué 
tal esto, "Oye jefe, quiero que me ayudes a conseguir lo 
que quiero. No me interesa lo que Tú quieres; no quiero 
oír hablar de lo que Tú quieres. O leeré sobre ello, pero 
no esperes que lo haga". Cuántos de nosotros, tal vez 
no es lo que decimos, pero tal vez es cómo nos 
comportamos. 
 
Hola, querido equipo de la novia. "Eres tan grande. Eres 
el amor de mi vida. Te amo tanto. Te amo más que a la 
vida misma, por eso no necesito ser voluntaria, ni 
involucrarme, ni diezmar, ni apoyar al ministerio de 
ninguna manera. Todavía te casarás conmigo si rompo 
todos los votos matrimoniales, ¿verdad? Te casarás 
conmigo aunque rompa la Torá, ¿verdad?". ¿Alguien de 
Efraim se siente identificado? ¿Está el cuerpo de Efraim 
en casa? 
 
Y aquí vemos un material realmente poderoso en este 
pasaje, si la gente se toma el tiempo para detenerse y 
pensar en lo que realmente dice. ¿Qué es lo que 
realmente nos pide Yeshúa que hagamos por Él? 
 
En quinto lugar, Yeshúa nos dice que pidamos a Yahweh 
nuestras necesidades diarias, día a día. Esto es 
diferente a lo que ocurre en las iglesias del evangelio de 
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la prosperidad. Y luego, pidiéndole nuestras 
necesidades diarias, confiar, como humildes siervos, en 
que Él nos dará lo que necesitamos para servirle. 
 

Luqa (Lucas) 11:3 
3 Danos día a día el pan diario. 

 
Y fíjate en lo que dice. Y no, esto no significa que nos 
libremos del voluntariado y del diezmo porque hayamos 
comprado una casa y tengamos que pagar la hipoteca. 
No, no significa que Yahweh nos vaya a dar un pase en 
el tiempo de voluntariado y el diezmo, porque tenemos 
que poner a nuestros hijos en la universidad de la Logia 
Masónica (o algo así). No, no significa que vayamos a 
orar para que te toque la lotería. Y nos hacen preguntas 
como ésta. Es como, ¿en serio? ¿de verdad? ¿estás 
bromeando? 
 
Por lo tanto, no vamos a orar para que te ganes la lotería 
y después de que te ganes la lotería y te hagas rico 
entonces puedes empezar a diezmar. ¿Cuántas veces 
nos preguntan estas cosas? 
 
Quiero decir, seguro que piensas algo así como, 
"¡Guau!" Pero recibimos cartas como esta. Así que, 
hermanos, hermanas, eso es lo que se llama orar por 
tus propias lujurias. Puedes gastarlo en tus propias 
deseos, es una señal de un espíritu completamente 
equivocado, es la señal de una condición del corazón 
completamente equivocada, cuando gastamos nuestro 
tiempo para orar y pedir a Yahweh lo que queremos para 
luego gastarlo en nuestras propias lujurias. ¿Qué hace 
eso por Yahweh? ¿Qué hace eso por nuestro Rey? 
¿Qué hace eso por nuestro Esposo, Yeshúa? 
 
Bien, el problema con estas peticiones de oración es 
que no ponen el reino de Elohim en primer lugar. 



 368 

Mattityahu (Mateo) 6:33 
33 Pero buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 
Eso significa que son de un espíritu equivocado, o son 
la carne; de una manera u otra, son de la carne o son 
de un espíritu equivocado. El versículo 10 de Lucas 16 
es bastante claro, ¿no es así? 
 

Luqa (Lucas) 16:10 
10 El que es fiel en lo poco, también lo es en lo 
mucho; y el que es injusto en lo poco, también lo 
es en lo mucho. 

 
Hermanos, hermanas, si no estamos dispuestos a dar a 
Elohim lo que es de Elohim, ¿qué estamos haciendo? 
¿No vamos a dar a Elohim lo que dice la Escritura que 
hay que dar a Elohim; incluyendo la dedicación, el 
servicio, nuestros diezmos y nuestro tiempo de 
voluntariado? ¿Qué estamos haciendo? 
 
Podemos mentirnos a nosotros mismos, cambiar de 
canal, buscar otro canal de YouTube, para que nos 
cuente algo que nos guste escuchar. 
 
Bien, podríamos pensar que, como los números son 
pequeños, algunos de los individuos que preguntan esto 
son millonarios. Compran aviones, gastando 1.250.000 
dólares, pero no tienen dinero para diezmar, ni dinero 
para Yahweh, ni dinero para construir Su reino. 
 

Mattityahu (Mateo) 19:23 
23 Entonces Yeshúa dijo a Sus discípulos: "Os 
aseguro que es difícil que un rico entre en el reino 
de los cielos. 
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Este asunto ha crecido. Quiero decir, conocí a algunas 
personas increíbles que decían: "Bueno, por favor, ora 
por mí para que gane la lotería. Si gano la lotería, 
entonces empezaré a diezmar". Quiero decir, vale, 
entonces, espera un minuto, ¿vale? ¿Dónde está 
nuestra atención? ¿A quién estamos tratando de servir 
con esto, de acuerdo? ¿Y qué nos hace pensar que 
vamos a ser fieles de repente, cuando los números son 
grandes? Bien, si no podemos ser fieles en cosas 
pequeñas como el dinero... 

 
Luqa (Lucas) 16:10 
10 El que es fiel en lo poco, también lo es en lo 
mucho; y el que es injusto en lo poco, también lo 
es en lo mucho. 

 
Martín Lutero dijo una vez, a manera de broma: "La 
última parte de un hombre que se convierte es su 
cartera, ¿de acuerdo?" Tenemos una relación de amor-
odio con Martín Lutero porque fue antisemita más tarde 
en su vida. Pero si no podemos ser fieles en cosas 
pequeñas como el dinero, ¿cómo vamos a pretender ser 
fieles en cosas grandes, como salvar almas, como llevar 
a la gente a Yeshúa, como llevar a la gente de vuelta a 
su Marido? Porque el ministerio está hambriento de 
financiación. 
 
Si me dices de nuevo, ¿cómo esto es amar a Yeshúa o 
amar a Yahweh con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma, con todas nuestras fuerzas? Pero no con 
nuestro dinero, ni con nuestro tiempo, ¿cómo funciona 
eso? Dime otra vez cómo funciona eso. Porque no lo 
entiendo. Si no estamos dispuestos a cambiar por 
Yeshúa, entonces ¿cómo cambiamos por Yeshúa? No 
tiene sentido. 
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En sexto lugar, Yeshúa nos dice que no dudemos y que 
no nos preocupemos por nuestras necesidades diarias. 
Dice que Yahweh ya sabe lo que necesitamos antes de 
que se lo pidamos, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos 
preocupamos? 
 

Luqa (Lucas) 11:3 
3 Danos día a día nuestro pan diario. 

 
Mattityahu (Mateo) 6:8 
8 "Por tanto, no seáis como ellos. Porque tu Padre 
sabe lo que necesitas antes de que se lo pidas. 

 
Por qué no dar las gracias por lo que Yahweh nos 
proporciona y dejar la petición para cuando realmente 
necesitemos algo que sea necesario para avanzar en la 
Gran Comisión. 
 
Mientras que nuestro enfoque, que es lo que esta 
oración nos ayuda a hacer, es volver a centrarse, no en 
las cosas del mundo, sino en las cosas del espíritu. Si 
confiamos en Él, ¿por qué nos preocupamos? Hay un 
viejo refrán que dice: si oras, no te preocupes, y si 
todavía te preocupas, aún no has terminado de orar. 
 
Bien, en séptimo lugar, Yeshúa nos dice que oremos 
para perdonarnos unos a otros como también queremos 
ser perdonados. Tal vez Él está guardando lo más difícil 
para el final. 
 

Luqa (Lucas) 11:3-5 
3 Danos día a día nuestro pan diario. 
4 Y perdona nuestros pecados, porque nosotros 
también perdonamos a todos los que nos deben. y 
no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del 
maligno". 
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Tenemos un estudio sobre el perdón en el sitio web de 
Israel Nazareno en Relaciones de Pacto. Si alguien 
tiene problemas con el perdón, le recomiendo que lo lea. 
Porque el viejo dicho es cierto, el error es humano, y 
guardar rencor es del diablo. Que perdones a tu prójimo 
y también a tus enemigos, eso no se puede hacer bajo 
el poder humano, así que eso es divino. 
 

Tesaloniquim Alef (1 Tesalonicenses) 5:15 
15 Procurad que nadie dé mal por mal a nadie, 
sino buscad siempre el bien para vosotros y para 
todos. 

 
Mattityahu (Mateo) 5:44 
44 Pero Yo os digo que améis a vuestros 
enemigos, que bendigáis a los que os maldicen, 
que hagáis el bien a los que os odian y que oreis 
por los que os maltratan y os persiguen, 

 
Por lo tanto, no podemos hacerlo sin Su Espíritu, que es 
divino. De ninguna manera, no podemos hacerlo solos. 
 
Por eso, en el versículo 9, Yeshúa nos dice que 
pidamos, busquemos, llamemos, porque nos dice que 
el cuerpo de Efraim que pide, recibe y el cuerpo de 
Efraim que busca, encuentra. Y el cuerpo de Efraim que 
llame, se le abrirá, ¿de acuerdo? 
 

Luqa (Lucas) 11:9 
9 "Por eso os digo: pedid, y se os dará; buscad, y 
encontraréis; llamad, y se os abrirá. 

 
Pero no te limites a llamar, ¿vale? Sigue llamando hasta 
que consigas la elección. La mayoría de la gente, se 
detiene en el llamado, han recibido el Espíritu, ¿están 
caminando en él? Todavía no. ¡ay! No digo que no vayas 
a llegar a la tierra, pero si no corriges esa actitud, no te 

https://nazareneisrael.org/es/books/relaciones-pacto/
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va a gustar el viaje, ¿vale? Unas palabras de 
advertencia son suficientes. 
 
Sabemos que tenemos la elección porque deseamos 
ansiosamente hacer todo lo posible por nuestro Esposo 
a quien amamos. Queremos hacer lo que podamos por 
Él, queremos ser Su novia de Proverbios 31. Queremos 
servirle al máximo de nuestras capacidades, pensando 
en nosotros mismos sólo como siervos, eso es todo. 
 
Algo como: "Padre, por favor, acéptame como uno de 
tus trabajadores contratados, como uno de tus siervos". 
Y no nos detenemos por nada menos que eso. Porque 
si lo hacemos, no es el Espíritu correcto. 
 
Así que, lo que Yeshúa estaba tratando de ayudarnos a 
aprender era, cómo caminar en el Espíritu correcto. 
¿Qué aspecto tiene eso? ¿Qué significa caminar en el 
Espíritu correcto? 
 
Entonces, cierta mujer grita: "¡Bendito el vientre que te 
llevó y benditos los pechos que te amamantaron!". Pero 
Yeshúa dijo: "Más que eso, benditos son los que 
escuchan la palabra de Elohim y la guardan", es decir, 
la shomer (o guardan), como un buen shomeranim 
(buen guardián) de la Torá. 
 

Luqa (Lucas) 11:27-28 
27 Y sucedió que, mientras decía estas cosas, una 
mujer de la multitud levantó la voz y le dijo: 
"¡Bendito el vientre que te llevó y los pechos que 
te amamantaron!" 
28 Pero Él dijo: "Más que eso, ¡bienaventurados 
los que escuchan la palabra de Elohim y la 
guardan!" 
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¿No podemos decir que Yeshúa todavía espera que 
escuchemos y obedezcamos la voz de Yahweh a través 
de nuestra conexión con Él; nosotros en Él y Él en 
nosotros; Él en el Padre y el Padre en Él? Se supone 
que es nuestra conexión, se supone que es nuestra 
línea de vida, se supone que es nuestro Ayudante, para 
que podamos aprender a caminar en el Espíritu, para 
que podamos aprender cómo ayudar a construir el 
verdadero reino de Yeshúa, para que podamos obtener 
una recompensa cuando Yeshúa venga. 
 

Yojanán (Juan) 14:16 
16 Y Yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para 
siempre. 

 
Porque nos dice que Su recompensa está con Él, para 
dar a cada uno según su trabajo. 
 
Y la gente dice: "Bueno, ¿cómo consigo el Espíritu? ¿De 
verdad? ¿Tengo que hacer todo lo que dice?" ¿Cómo 
se resuelve un problema como el de Efraim? 
 
Hermanos, hermanas, hemos de contender seriamente 
por la fe que una vez fue entregada a todos, para todos. 
Es un formato específico. Tenemos que hacerlo. Yeshúa 
dice que cuando el Hijo del Hombre regrese, 
¿encontrará la fe en la tierra? 
 
Por lo tanto, hay mucha gente que es creyente, pero las 
recompensas son para los discípulos, ya está dicho. La 
cuestión es que no entiendo estas preguntas; me dejan 
la mente en blanco. 
 
Porque es como, si no vamos a construir, si no 
queremos el Espíritu de Yeshúa para poder usarlo para 
hacer las mismas cosas que Él está haciendo, no 
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computa. Ya que si estamos pidiendo el Espíritu de 
Yeshúa y lo recibimos, vamos a hacer las mismas cosas 
que el Espíritu de Yeshúa está haciendo, que es 
construir Su reino. 
 
Es un Príncipe, va a ser un Rey. Se ha ido para recibir 
un reino para Sí mismo y regresar, y quiere que Sus 
siervos se ocupen de sus minas mientras Él no está. 
 
¿Para qué queremos el Espíritu? ¿Lo queremos para 
construir Su reino, o queremos tener el Espíritu para 
tener el poder del Espíritu, para poder escuchar cosas 
en el Espíritu y usarlas para nosotros mismos, para 
saber cómo orar más efectivamente y poder gastar 
cosas en nuestras propias lujurias; para evadir el 
cumplimiento de Sus mandamientos? 
 
¿Para qué queremos el Espíritu? ¿Para qué lo 
queremos? Porque si lo amamos de verdad, sabremos 
sobre la doctrina. Y Su Espíritu nos será dado, y lo 
usaremos para construir el reino de Yeshúa como Él nos 
dice que hagamos. 
 

Tesaloniquim Alef (1 Tesalonicenses) 1:6 
6 Y os convertisteis en seguidores de nosotros y 
del Maestro, habiendo recibido la palabra en 
medio de mucha aflicción, con la alegría del 
Espíritu Apartado, 

 
Explicamos esto en nuestro estudio llamado El Orden 
de Hechos 15 y también en nuestro estudio El Gobierno 
de la Torá, si quieres un enfoque de alto nivel. 
 
¿Pero qué pasa si no queremos construir Su reino; no 
queremos devolver nada a Yahweh, ni nuestro tiempo ni 
nuestro dinero? 
 

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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¿Para qué necesitas el Espíritu de Yeshúa? No quieres 
construir el reino de Yeshúa, ¿para qué necesitas Su 
Espíritu? No quieres hacer una contribución como la 
que hizo Yeshúa. ¿Para qué necesitas el Espíritu de 
Yeshúa? 
 

Yojanán (Juan) 15:5 
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. 

 
Porque el Espíritu de Yeshúa, por definición, nos va a 
llevar a construir Su reino. Ya hemos establecido en la 
conversación que algunas personas no quieren 
realmente hacerlo. ¿Qué recompensa tienen? 
 
Es cierto que, si no tenemos Su Espíritu, no vamos a ser 
parte de la novia. Quiero decir, eso es bastante claro, 
¿verdad? ¿Lo entendemos? Ya hemos cubierto eso 
anteriormente en esta serie que probablemente no 
sobreviviremos la Tribulación sin Su Espíritu, sin hacer 
las cosas que Su Espíritu nos guiará a hacer. 
 

Tehillim (Salmos) 91:3 
3 Ciertamente te librará de la trampa del cazador 
y de la peligrosa peste. 

 
Pero si no queremos ayudar a construir Su reino, ¿para 
qué queremos el Espíritu? Él no repartió simplemente el 
Espíritu de Su Hijo a cualquiera que quiera sobrevivir a 
la Tribulación. Él sólo da el Espíritu de Su Hijo a aquellos 
que realmente quieren amar a Su Hijo y quieren 
ayudarle a construir el reino que Él mismo envió a Su 
Hijo a construir. 
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Luqa (Lucas) 12:11-12 
11 "Cuando os lleven a las sinagogas, a los 
magistrados y a las autoridades, no os preocupéis 
por cómo o qué debéis responder, o qué debéis 
decir. 
12 Porque el Espíritu Apartado os enseñará en esa 
misma hora lo que debéis decir". 

 
Así, Yahweh ordenó a Yeshúa, nos dio instrucciones, y 
Él se ha ido a recibir el reino para Sí mismo. Y cuando 
vuelva, quiere saber quién hizo qué con el dinero, qué 
hicimos con la mina. 
 
Bien, de acuerdo, cuando leemos el capítulo 12 de Luqa 
(o Lucas), Yeshúa continúa entrenando a Sus discípulos 
para que se centren en Elohim y en Su reino, no en las 
cosas del mundo. Vamos a apartarnos de las cosas del 
mundo, y de sus deseos, y de nuestros deseos en la 
carne, del orgullo de nuestras vidas. No vamos a 
centrarnos en ellos, vamos a sumergirnos, a lavarnos a 
diario, si es necesario, para que se nos pegue. 
 
De acuerdo, sí, te dejaré que lo leas, pero echemos un 
vistazo al capítulo 12 de Lucas en el contexto en que 
Yeshúa nos advierte sobre la codicia en el versículo 15. 
 

Luqa (Lucas) 12:15 
15 Y les dijo: "Mirad y guardaos de la codicia, 
porque la vida de uno no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee." 

 
Y luego, en el versículo 31, dice que busquemos primero 
a nuestro Esposo, Yeshúa, ¿de acuerdo? Busca primero 
nuestra relación con nuestro Esposo, Yeshúa. ¿Qué 
está diciendo? Él está diciendo, busca primero el reino 
de Elohim y Su justicia. 
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Luqa (Lucas) 12:31 
31 Pero buscad el reino de Elohim, y todas estas 
cosas os serán añadidas. 

 
En ese contexto, significa, buscar Su nivel de 
obediencia a la Torá. ¿Cómo de obediente era Yeshúa 
con la Torá? Completamente. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:33 
33 Pero buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 
Bien, vamos a buscar Su justicia, vamos a buscar Su 
nivel de obediencia a la Torá. Y si hacemos eso por amor 
a Él y un deseo genuino de servirle, entonces todo lo 
demás vendrá por añadidura. 
 

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. 

 
Verso 33, Yeshúa nos dice que no seamos codiciosos, 
¿de acuerdo? Y no seamos necios. Sí, si queremos Su 
Espíritu, ¿por qué no dejamos de pensar en todas las 
cosas buenas que el dinero puede comprarnos, de 
acuerdo? 
 

Luqa (Lucas) 12:33 
33 Vendan lo que tienen y den limosna; provéanse 
de bolsas de dinero que no envejecen, un tesoro 
en los cielos que no falla, donde ningún ladrón se 
acerca ni la polilla destruye. 

 
Cuando nos alistamos en el ejército espiritual de 
Yeshúa, en el ejército espiritual de Yahweh, Su Padre, 
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Yahweh, las cosas del mundo ya no son nuestras, esas 
cosas pertenecen al mundo. 
 
Al igual que el Sacerdocio Levítico debía apartarse de 
cualquier herencia del mundo. Así, nosotros también, en 
el orden melquisedeciano, debemos apartarnos de los 
deseos y las contaminaciones de la carne y del mundo. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:16 
16 Porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria 
de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la 
vida, no es del Padre, sino del mundo. 

 
Sí, todavía tenemos que manejar el dinero en el reino, 
pero la cosa es que el enfoque es diferente. Es como, la 
diferencia entre un buen médico natural que ama y se 
preocupa por sus clientes, está tratando de hacer lo 
mejor para ellos, por un lado, y un mal médico natural 
que sólo está tratando de hacer un montón de dinero, 
por otro lado. Ese tipo de cosas. 
 
Por ejemplo para que un matrimonio funcione necesita 
que haya un intercambio de dinero, un movimiento de 
dinero. La cosa es que el matrimonio está, sin embargo, 
apartado. Porque se supone que hay un compromiso y 
un amor entre las partes antes de intimar. Por lo tanto, 
si quieres establecer un gobierno espiritual global, se 
necesitan algunos fondos operativos. No se puede 
hacer funcionar el orden levítico con nada; no funciona 
con aire. No puede ser ayudado de esa manera. 
 
Pero si somos duros de corazón con nuestro Elohim, si 
somos duros de corazón con nuestro Esposo que fue el 
que nos dio las instrucciones de Su Padre, Él como el 
Profeta, entonces no queremos hacer nada con nuestro 
tiempo y nuestro dinero, ¿cómo vamos a complacer a 
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Elohim cuando todavía estamos pensando en nosotros 
mismos como individuos independientes y soberanos? 
 
Este es un concepto para la democracia. En la 
democracia se comparte el poder entre soberanos 
independientes y todos están de acuerdo en ceder un 
poco de poder hacia el objetivo conjunto, pero no hay 
rendición al Espíritu de Yahweh, no hay rendición al 
Espíritu de Yeshúa. La democracia es un espíritu 
completamente equivocado. La Babilonia Misteriosa lo 
tolera; es compatible con la Babilonia Misteriosa, pero 
no es compatible con la palabra de Yahweh. 
 
Entonces, si seguimos pensando en nuestro dinero, en 
nuestro tiempo, en nuestra vida, ¿cómo somos Sus 
esclavos? ¿Cómo somos Sus siervos dedicados que 
fueron comprados con un precio? 
 
En el versículo 34, nuestro esposo nos dice que, donde 
ponemos nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Lo 
que significa es que gastamos nuestro dinero en las 
cosas que nos gustan, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto de 
nuestro tiempo y cuánto de nuestro dinero estamos 
gastando en construir el reino de Yeshúa como Él pide? 
 

Luqa (Lucas) 12:34 
34 Porque donde esté tu tesoro, allí estará también 
tu corazón. 

 
Se puede saber mucho sobre la fe de una persona 
mirando su calendario y mirando su cartera, ¿vale? 
Averigüa en qué gastan libremente su tiempo y averigüa 
en qué gastan libremente su dinero. Esto puede decirte 
todo tipo de cosas sobre el tipo de persona que 
realmente es. 
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Mattityahu (Mateo) 16:26 
26 Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el 
mundo entero y perder su propia alma? ¿O qué 
dará el hombre a cambio de su alma? 

 
Verso 35, se supone que debemos mantener nuestras 
lámparas encendidas para Él, continuamente, al igual 
que las vírgenes sabias. 
 

Luqa (Lucas) 12:35 
35 "Que se ciñan la cintura y se enciendan las 
lámparas; 
 

En el versículo 42, se nos dice que estemos preparados 
cuando venga nuestro Maestro, como las vírgenes 
prudentes. No sé tú, pero yo no me siento preparado, 
necesito prepararme. 
 

Luqa (Lucas) 12:42 
42 Y el Maestro dijo: "¿Quién es, pues, el 
mayordomo fiel y prudente al que su amo pondrá 
al frente de su casa para que les dé su ración de 
comida a su debido tiempo? 

 
Bien, versículo 48, Yeshúa nos dice que a los que se les 
ha dado mucho, van a tener que dar cuenta de lo que 
hicieron con ello. 
 

Luqa (Lucas) 12:48 
48 Pero el que no supo, pero cometió cosas dignas 
de azotar, será azotado con pocos. Porque a todo 
el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; 
y al que se le ha encomendado mucho, se le pedirá 
más. 

 
Entonces, hermanos, hermanas, ¿qué estamos 
haciendo por Él? ¿Qué hacemos con nuestras minas? 
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¿Las gastamos en nosotros mismos? ¿Las estamos 
gastando en Yeshúa? ¿Qué hacemos con nuestras 
vidas? ¿Qué hacemos con nuestras vidas salvadas? 
Ese es el significado de la mina. 
 
Cuando lleguemos al juicio, Yahweh va a echar un 
vistazo a nuestras vidas y nos va a preguntar qué 
hicimos con nuestro tiempo y nuestro dinero, ¿verdad? 
Oh, no. Perdón, nos va a preguntar qué hicimos con Su 
tiempo y Su dinero, ¿no? Porque somos comprados con 
un precio. Entonces, ¿cuáles son nuestras prioridades? 
 

Romim (Romanos) 2:5-7 
5 Pero según tu dureza y tu corazón impenitente 
estás atesorando para ti la ira en el día de la ira y 
la revelación del justo juicio de Elohim, 
6 que "dará a cada uno según sus obras": 
7 la vida eterna a los que por la paciente 
perseverancia en el bien buscan la gloria, el honor 
y la inmortalidad; 

 
Queremos Su Espíritu, pero ¿nos acordamos siempre 
del día del juicio? ¿Recordamos que vamos a tener que 
rendir cuentas de todo lo que hemos hecho y de todo lo 
que hemos dejado de hacer por Él? 
 
Bueno, si la Torá es una codificación de Yahweh, el 
Espíritu entonces también es una codificación de lo que 
dice Yeshúa, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el Espíritu que 
Yeshúa dice que debemos tener? 
 

Yojanán (Juan) 6:63 
63 El Espíritu es el que da la vida; la carne no 
aprovecha nada. Las palabras que les digo son 
espíritu y son vida. 
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Si echamos un vistazo aquí, Yeshúa nos está 
enseñando a poner las prioridades de Yahweh en primer 
lugar; primer mandamiento. Coloca el reino de Yahweh, 
en primer lugar. Primer mandamiento, confiar en 
Yahweh para todas nuestras necesidades y mantener 
nuestro enfoque en Él. 
 

Mattityahu (Mateo) 6:33 
33 Pero buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 

 
Segundo mandamiento, (y la gente se salta este todo el 
tiempo) Él quiere que pongamos nuestros tesoros en Él, 
especialmente si nos consideramos parte del 
sacerdocio, ¿vale? No debemos tener una herencia en 
el mundo, Él quiere que pongamos todos nuestros 
tesoros en Él. Quiere que no pongamos nuestros 
tesoros en los deseos mundanos. No le gusta que 
seamos de doble ánimo. 
 

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

 
Intentamos apartarnos del mundo. Y estamos tratando, 
pero al mismo tiempo estamos viviendo nuestras vidas 
en el mundo, y estamos tratando de ser apartados para 
Él, pero todavía estamos yendo y haciendo nuestras 
propias cosas. 
 

Ya'akov (Santiago) 1:8 
8 es un hombre de doble ánimo, inestable en todos 
sus aspectos. 

 
¡Oh! Vamos a ir a las termas para divertirnos. ¡Oh! Nos 
vamos a la playa, a la costa. ¿Qué estamos haciendo 
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para Él con nuestras vidas salvadas? De eso trata la 
parábola de las minas. 
 
Y no quiero ser crítico, pero por lo que he visto, la 
mayoría de nuestros hermanos y hermanas de Efraim 
están completamente lavados en este punto. 
 
No pretendo juzgar a nadie, pero cuando echamos un 
vistazo a la dedicación, es como, puedes ver que los 
trabajadores son pocos y la cosecha es enorme. Por lo 
tanto, rogad al Maestro de la mies que envíe obreros a 
la mies. 
 

Luqa (Lucas) 10:2 
2 Entonces les dijo: "La mies es verdaderamente 
grande, pero los obreros son pocos; rogad, pues, 
al Maestro de la mies que envíe obreros a Su mies. 

 
Pero si tenemos ojos para leer, ¿no está diciendo 
Yeshúa que tenemos que escuchar y obedecer la voz 
de Yahweh, Su voz, que sea nuestra máxima prioridad 
en la vida? ¿No nos está diciendo que moremos en Él, 
que permanezcamos en Él y Él en nosotros, que 
debería ser nuestra cosa número uno en la vida; no 
separarnos nunca de Él? 
 

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. 

 
Nos dice que hagamos toda la voluntad de Yahweh y no 
sólo partes, ¿verdad? Nos dice que oremos, pidamos y 
llamemos, hasta que sea así con nosotros, hasta que 
esto se convierta en nuestra segunda naturaleza. 
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Así que, al menos para nosotros, la lección de la 
Parashá y más, es que Yahweh es el mismo ayer, hoy y 
siempre, y Yeshúa es el mismo ayer, hoy y siempre, al 
igual que Su Padre. 
 

Ivrim (Hebreos) 13:8 
8 Yeshúa el Mesías es el mismo ayer, hoy y 
siempre. 

 
Así que, al igual que Yahweh hablaba con nuestros 
antepasados en el pasado, si Él es el mismo, sigue 
hablando con nosotros hoy. 
 
Tal vez algunos de nosotros somos un poco duros de 
oído, ¿tenemos mantequilla de maní en los oídos, tal 
vez? Porque no lo valoramos lo suficiente. Estamos 
escuchando la música más que la voz de Elohim. 
Estamos escuchando nuestros propios pensamientos 
más que la voz de Elohim. Tal vez estamos escuchando 
a la serpiente decirnos que no necesitamos obedecer 
todo lo que dice Elohim. En este caso, ¿lo valoramos lo 
suficiente? 
 
Porque nos dice que esta Palabra es nuestra misma 
vida, esto es lo que nos mantiene vivos, y es obedecer 
cada Palabra que sale de la boca de Elohim. ¿Y si no 
queremos hacerlo? 
 
¿Somos más apartados que nuestros padres, que 
fueron tan desagradables que cayeron muertos en el 
desierto y no llegaron a la tierra? Hermanos y 
hermanas, si queremos sobrevivir a la Tribulación que 
se avecina, si queremos sobrevivir al Armagedón, si 
queremos que Él se comprometa con nosotros, ¿no 
necesitamos comprometernos con Él? 
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En algún momento podemos hablar de la Torá. La 
Escritura (básicamente) es un programa diseñado para 
eliminar al 99 por ciento que no se compromete 
verdaderamente con Él, que no aprende de verdad a 
querer hacer las cosas a Su manera. Es decir, ¿necesita 
una novia que no quiera hacer las cosas a Su manera? 
¿Cómo lo calculamos? 
 
Si estamos dispuestos, si tenemos oídos para recibirla, 
la Torá es efectivamente un gigantesco filtro de bozo, 
¿de acuerdo? Su trabajo es filtrar a los que no le aman 
de verdad y se comportan en consecuencia, ¿de 
acuerdo? 
 
Hermanos, si no le amamos lo suficiente como para 
averiguar lo que a Él le gusta de verdad, y si no le 
amamos lo suficiente como para cambiar, de modo que 
empecemos a hacer lo que a Él le gusta... ¿Hola? 
entonces, ¿cómo creemos que nos va a tomar como Su 
novia? 
 

Tehillim (Salmos) 40:8 
8 Me deleito en hacer Tu voluntad, oh mi Elohim, y 
Tu Torá está dentro de mi corazón". 

 
¿No hacemos la Torá, no cumplimos la Ketubah, no 
obedecemos el pacto nupcial, porque no le amamos lo 
suficiente o porque no le tememos lo suficiente? 
 

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

 
¿Por qué va a tomar una novia que no le ama lo 
suficiente como para hacer las cosas que Él quiere que 
haga? ¿Por qué haría eso? Cuando eres el Rey del 
universo, quieres a la novia sabia, no quieres a las 
necias. 
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Así que, una cosa más que debemos decir sobre esto, 
es que, si queremos el Espíritu de Yeshúa, entonces 
¿no necesitamos no apagarlo? 
 

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

 
Bueno, en el capítulo 5 de Galatim (o Gálatas), versículo 
17, Shaúl nos advierte que la carne y el Espíritu son 
opuestos, ¿de acuerdo? Son dos cosas opuestas, la 
carne y el Espíritu, es decir, dos cosas opuestas; son 
contrarias la una a la otra. Así que, básicamente, 
tenemos que elegir uno y no el otro. Así que, 
básicamente, tenemos que elegir el Espíritu y no la 
carne. 
 

Galatim (Gálatas) 5:17 
17 Porque la carne codicia al Espíritu, y el Espíritu 
a la carne; y éstos se oponen entre sí, de modo 
que no hacéis lo que queréis. 

 
Por lo tanto, no podemos tener una doble mentalidad, 
saltando entre dos opiniones. No podemos ir de un lado 
a otro entre ser apartados y vivir nuestra vida en el 
mundo. No podemos elegir entre ser apartados y luego 
hacer lo que queramos, ¿de acuerdo? 
 
Hay muchos rabinos mesiánicos, vendedores de libros 
de Saturday Night Live, predicadores de la doctrina de 
la prosperidad, maestros de la pasión por cualquier 
porcentaje de la verdad, farsantes y otros ministros. Van 
a estar felices de robar nuestras coronas, hermanos. Y 
la mayor parte del mundo mesiánico los mira como si 
fueran héroes. No son héroes. ¿Predican lo que 
predicaba Yeshúa? ¿Caminan como caminó Yeshúa? 
¿O son un obstáculo para los demás? 
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Bueno, preguntémonos por qué escuchamos de la 
gente todo el tiempo y recibimos muchos correos 
electrónicos de personas que dicen que ya no 
necesitamos apartarnos guardando los mandamientos 
de Yahweh. Eso no está relacionado con la justicia. En 
el pensamiento hebreo, la justicia es guardar los 
mandamientos de Yahweh. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:25 
25 Entonces será justicia para nosotros, si 
tenemos cuidado de observar todos estos 
mandamientos ante Yahweh nuestro Elohim, como 
Él nos ha ordenado.' 

 
En el capítulo 5 de Mateo, versículo 20, la justicia es la 
obediencia a la Torá. 
 

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. 

 
Yeshúa fue obediente a la Torá hasta la muerte, y este 
es el ejemplo que Él mismo estableció para que 
nosotros, como Sus discípulos, nos esforcemos. Pero si 
ya no hay necesidad de andar apartado según el 
Espíritu, de obedecer las palabras anteriores del 
Espíritu, y entonces no entiendes por qué no puedes 
escuchar la Torá, es porque no estás poniendo a 
Yahweh en primer lugar, no te estás centrando en Él sin 
falta. No te alejas de las cosas del mundo. No crees que 
tengas que obedecer todos los puntos de la Torá, ¿vale? 
 
Entonces, ¿para qué necesitas el Espíritu Apartado si 
no vas a apartarte del mundo? ¿Para qué necesitas el 
Espíritu Apartado? No tiene sentido, ¿vale? 
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Y, si no necesitamos apartarnos del mundo, entonces 
por qué Shaúl habla de las diferencias entre las obras 
de la carne y los frutos del Espíritu. ¿O acaso algunas 
personas piensan que es posible tener el Espíritu de 
Yeshúa, pero no tener que contribuir a Su reino 
mediante el diezmo y el voluntariado? Porque nos 
hacen esta pregunta a menudo. 
 

Galatim (Gálatas) 5:19, 22-23 
19 Ahora bien, son evidentes las obras de la carne, 
que son: el adulterio, la fornicación, la impureza, la 
lascivia, 
22 Pero el fruto del Espíritu es el amor, la alegría, 
la paz, la paciencia, la bondad y la fidelidad, 
23 mansedumbre, autocontrol. Contra eso no hay 
Torá. 

 
Y no es posible en absoluto, porque como vimos en 
Yojanán (o Juan) capítulo 14 y versículo 15, Yeshúa dice 
que primero le amamos tanto que guardamos Sus 
mandamientos de buena gana. Eso significa que 
estamos ansiosos, deseosos, de guardar Sus 
mandamientos, entonces Él orará al Padre y entonces 
es cuando el Padre nos dará el Espíritu de Yeshúa, que 
finalmente nos guiará a toda la verdad. 
 
Pero la cuestión es que tenemos que llegar a ese punto, 
tenemos que llevarnos a ese punto en el que amamos y 
decidimos. Yeshúa dice allí mismo en la Gran Comisión 
que debemos sumergir a los discípulos que guardan 
todo lo que Yeshúa dijo que guardaran. Es como, ¿por 
qué esto es raro? 
 

Matityaju (Mateo) 28:19-20 
19 Id, pues, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolas [inmersándolas] en Mi 
nombre, 
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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. 

 
Hermanos, hermanas, ¿por qué nosotros, hablando 
menos del uno por ciento de Efraim, queremos hacer lo 
que está escrito en las Escrituras? ¿Qué dice eso? Eso 
me habla, habla lo mismo de lo que va a pasar con la 
mayoría de Efraim. No quieren hacerlo. Saben lo que 
dice, pero no quieren hacerlo. ¿Qué va a decir Yahweh? 
 
Bueno, el capítulo 4 de Tesaloniquim Alef (o 1 
Tesalonicenses) comenzando en el versículo 7, Shaúl 
nos recuerda que Elohim no nos llama a la 
mundanalidad, Él no nos llama a la inmundicia, Él nos 
llama a estar en santidad, Él nos llama a estar en la 
justicia. 
 

Tesaloniquim Alef (1 Tesalonicenses) 4:7 
7 Porque Elohim no nos ha llamado a la impureza, 
sino a la santidad. 

 
Versículo 8, por lo tanto, el que rechaza este tipo de 
santidad de Yeshúa no rechaza al hombre, rechaza a 
Elohim. Él es quien nos ha dado el Espíritu Apartado. 
 

Tesaloniquim Alef (1 Tesalonicenses) 4:8 
8 Por lo tanto, el que rechaza esto no rechaza al 
hombre, sino a Elohim, que también nos ha dado 
Su Espíritu Apartado. 

 
¿Vamos a rechazar el Espíritu Apartado porque Yahweh 
pide demasiado; Yeshúa pide demasiado? Que 
guardemos toda la Torá, ¿es pedir demasiado? 
¿Aunque ese sea el ejemplo que dio Yeshúa? ¿Es eso 
pedir demasiado? ¿Me estás tomando el pelo? 
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Entonces, lo que Él está diciendo aquí, es que el Espíritu 
Apartado, que obtenemos si somos obedientes, se 
supone que nos lleva a vivir vidas de justicia. De nuevo, 
en este contexto, la rectitud significa cumplir los 
mandamientos, cumplir el contrato nupcial, convertirse 
en una novia justa, obedecer nuestra Ketubah que 
nuestros antepasados juraron en el Sinaí. 
 
Pero la cosa es que sólo obtenemos Su Espíritu al hacer 
un compromiso del 100 por ciento con Yeshúa. Tenemos 
que impresionarle, tenemos que demostrarle que ya no 
nos limitamos a hablar de ello, sino que realmente nos 
esforzamos al máximo. 
 
Entonces, hermanos y hermanas, ¿qué vamos a elegir? 
Si sabemos que esto es lo que quiere Yeshúa, ¿qué 
vamos a hacer; qué vamos a elegir nosotros mismos? 
Necesitamos recibir el Espíritu para poder centrarnos en 
Elohim. Y Yeshúa nos dice cómo hacerlo, tenemos que 
caminar en él y no apagarlo. 
 
Así que, sea lo que sea que tengamos que hacer, 
leamos las Escrituras, no para ver qué héroes somos, 
leamos las Escrituras para ver cuáles son las cosas que 
nosotros mismos debemos hacer para prepararnos para 
la pronta llegada de Yeshúa. 
 
Hoy es el día de la salvación. 
 
Shabat Shalom. 
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Parashá Behar 
 
 

Levítico 25:1-26:3; Jeremías 32; Lucas 13 
 
En la parábola del banquete de bodas, Yeshúa nos dice 
que muchos son llamados y sin embargo sólo unos 
pocos serán elegidos. ¿A qué se debe esta 
discrepancia? 
 
Tal vez sea lo mismo que cuando todos nuestros 
antepasados fueron llamados a convertirse en Su fiel 
Nación Nupcial. Éramos muchos. Y sin embargo, 
lamentablemente, sólo unos pocos de nosotros 
decidimos responder a esa llamada. Así que fueron 
muchos los llamados, pero pocos los que decidieron 
responder. 
 
Y son esos pocos que eligieron responder los que 
fueron elegidos. Porque así es como llegamos a ser 
elegidos. Es elegir responder a Su llamado. No 
pensamos simplemente: "¡Eh, me llaman! ¡Eso es!" 
¡Marcado como listo! ¡Y luego ya hemos terminado! 
¡Somos buenos!" 
 
No, no es eso. Por lo tanto, ¡tenemos que darnos cuenta 
de que lo que Yeshúa dijo en Luqa (o Lucas) capítulo 21 
y versículo 36 es cierto! Tenemos que velar y orar 
siempre para que seamos de los pocos que van a ser 
considerados dignos de escapar de todas las cosas que 
han sucedido en la Tierra. Para que podamos estar ante 
el Hijo del Hombre. Y aquellos pocos de nosotros que 
oran siempre y que dan a Yahweh su primera y su mejor 
opción, serán los pocos elegidos. 
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Luqa (Lucas) 21:36 
36 Velad, pues, y orad siempre para que seáis 
tenidos por dignos de escapar a todas estas cosas 
que han de suceder y de estar en pie ante el Hijo 
del Hombre." 

 
Entonces, ¿queremos estar entre ellos? Y si es así, 
¿estamos también dispuestos a responder y hacer todo 
lo que Yahweh dice que quiere? Estas son las preguntas 
que nos hacemos en la Parashá Behar 2022 y para 
aquellos que son nuevos, permítanme ponerlos al día 
rápidamente. 
 
Utilizando las verdaderas primicias de la cebada (y no 
una gavilla cualquiera tomada de la mitad de la cosecha 
principal, sino utilizando las verdaderas primicias de la 
cebada) acabamos de celebrar Yom Kippur (o el Día de 
la Expiación) del 2022. Y de acuerdo con el modelo del 
Matrimonio Hebreo Antiguo, es cuando se espera que el 
Mashiaj Yeshúa regrese por Su novia. En Yom Kippur. Y 
como explicamos en nuestros estudios sobre 
Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, eso corresponde 
probablemente al Armagedón. Así que, en la carne, 
estamos hablando de un día de gran aflicción y gran 
refinamiento. Pero en el espíritu, es el día en que 
nuestro Esposo viene a tomar a los pocos de nosotros 
que están eligiendo refinarnos y construir Su reino como 
Su novia para siempre. 
 
¿No queremos estar preparados? ¿No queremos estar 
entre los pocos que Él elija en ese día? 
 
Ahora también acabamos de celebrar Sucot (o la Fiesta 
de los Tabernáculos o Cabañas) para el 2022. Como 
mostramos en nuestros estudios sobre el Matrimonio 
Hebreo Antiguo el apóstol Pablo (Shaúl) nos dice que 

https://nazareneisrael.org/es/books/matrimonio-hebreo-antiguo-es/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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las fiestas sirven como imágenes de sombra profética 
de las cosas y eventos que aún están por venir. 
 
¿Qué cosas están por venir? De acuerdo, Sucot 
simboliza la semana de bodas para aquellos pocos que 
eligieron responder a Su llamada y que trabajaron para 
Él. Los que usaron su tiempo sabiamente. Sucot 
simboliza la luna de miel para aquellas esforzadas 
novias de Proverbios 31 que se prepararon, que usaron 
su mina sabiamente para ayudar a Yeshúa a construir 
Su reino. Para eso viene Yeshúa. Los que ya han 
demostrado que quieren ser Su ayudante. Si quieres un 
ayudante, ¿por qué no elegir a alguien que ya quiera 
ayudar? Y el resto... mmm. 
 
Lo que tenemos que entender y lo que tenemos que 
notar, hermanos y hermanas, es que nuestros 
antepasados fueron al cautiverio. La primera vez en 
Egipto, simplemente fueron. Entonces Yahweh redimió 
a nuestros antepasados del cautiverio y les dio Su 
llamado como Su Nación Nupcial. 
 
Pues bien, recibieron la llamada, pero no respondieron 
a esa llamada. Por lo tanto, fracasaron en su misión de 
desposar. 
 
Ahora nos adentramos en la diáspora asiria. Y el imperio 
asirio fue posteriormente subsumido por el imperio 
babilónico. Así que la dispersión asiria acabó 
convirtiéndose en lo que podríamos llamar el exilio 
babilónico. La versión de Efraim. Lo llamamos 
simplemente la dispersión asiria para Efraim. Pero no 
sólo necesitamos la libertad de redención del cautiverio 
asirio y del cautiverio babilónico (la misma cosa). Pero 
después de la Redención también tenemos que elegir 
ser restaurados a la condición de esposos. 
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¿Qué queremos decir con eso? Bueno, de nuevo, todo 
esto juega un papel en el antiguo modelo de boda 
hebrea. Porque todo habla de nuestro papel de ser Su 
llamada Nación Nupcial. Eso es lo que Él llamó a 
nuestros antepasados a ser. Su "llamada y respondida 
Nación Nupcial". 
 
Ahora, en nuestro estudio sobre El Calendario de la Torá 
en el capítulo sobre "El Jubileo y el Año Shemitá", 
mostramos cómo creemos que este año 2022 es 
probablemente lo que se llama un año de Shemitá (o de 
descanso de la tierra). La Shemitá ocurre una vez cada 
siete años. Y técnicamente sólo se aplica cuando 
vivimos en la tierra. Pero nos gusta obedecer todos los 
principios y preceptos. 
 
Ahora también hay un descanso especial de la tierra 
cada 50 años llamado el yovel (o el jubileo). Y sabemos 
que Yeshúa volverá en el Año del Jubileo. 
 
Hablamos de la Shemitá y el yovel en el capítulo 
sobre… ¡lo has adivinado! "El Jubileo y el Año Shemitá" 
en el estudio El Calendario de la Torá. Es un capítulo 
muy importante. Si estamos dispuestos a recibirlo, la 
Shemitá y el yovel sirven como años de liberación, años 
de redención. Y tienen mucho que decir sobre cómo 
también nosotros podemos ser redimidos y liberados de 
la dispersión. Y luego cómo podemos elegir responder 
y ser restaurados a nuestro estatus original como Su 
Nación y pueblo Nupcial. 
 
Pero es una elección activa. No es algo que se dé 
fácilmente, no es algo que se dé de forma automática o 
natural. 
 
Si no estás seguro de lo que estamos hablando aquí, te 
animo a que leas y comprendas el estudio Israel 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/el-jubileo-y-el-ano-shemita/
https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/el-jubileo-y-el-ano-shemita/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Nazareno. Ese estudio te mostrará por qué, sin saberlo, 
la mayoría de los cristianos son los descendientes 
espirituales (si no también, literales) de las diez tribus 
perdidas de Israel. 
 
Actualmente estamos dispersos en la dispersión asiria. 
Muchos de nosotros estamos perdidos en la tierra de 
Babilonia. Y como explicamos en el estudio del 
Apocalipsis, eso es los Estados Unidos de América. 
Todos necesitamos ser redimidos de nuestro cautiverio 
en la dispersión. Y después de que seamos redimidos 
(o liberados o puestos en libertad) entonces tenemos 
que elegir ser restaurados a nuestro papel original. Y de 
nuevo, ¡no es automático! Si no vamos a hacer un 
sacrificio vivo y si no le elegimos a Él, ¡Él no nos va a 
elegir a nosotros! ¡Es así de sencillo! 
 
Y hermanos y hermanas, ¡tenemos que ser serios en 
esto! ¿Cuánto tiempo he estado en, lo que deberíamos 
llamar hoy, el Movimiento de Raíces Hebreas? Desde 
1999. No he conocido a muchas personas a las que 
llamaría serias. He conocido a algunos. Pero no la 
mayoría. Se parece mucho al primer siglo. Tenemos una 
docena de hermanos y otras tantas hermanas que 
responden. Y el resto de los cuatro mil y los cinco mil, 
seguro que se consideran Sus fieles discípulos. Pero no 
según sus frutos. ¡No juzgando según sus acciones! 
 
¡Hermanos y hermanas! ¿Cuándo vamos a llegar al 
punto en el que vamos a echar un vistazo a nuestros 
frutos y decidir? ¿Son aptos para un rey? ¿Son 
adecuados para nuestro marido? 
 
De acuerdo. Ahora para empezar. A veces los rabinos 
presentan la Parashá Behar junto con la Parashá 
Bejukotai. Los separamos este año porque hay muchas 
cosas buenas en la Parashá Behar. Y no podríamos 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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combinarlas porque estas cosas pertenecen a nuestra 
Redención y también a nuestra elección de ser 
restaurados como Su novia. 
 
Una vez más, te animo a leer el capítulo sobre la 
Shemitá y el Jubileo en el estudio El Calendario de la 
Torá, para que entiendas lo que tiene que ver con 
nuestra propia redención y restauración para llegar a ser 
una novia. 
 
Así pues, comenzamos en Vayiqra (o Levítico) capítulo 
25 empezando en el versículo 2. Y Yahweh nos dice 
algunas reglas que se aplican cuando vivimos en la 
tierra. Técnicamente no se aplican a nosotros en este 
momento. Pero cuando vivimos en Su tierra especial, 
cuando entramos en la tierra que Él nos dará, entonces 
tenemos que asegurarnos de que la tierra también 
reciba su Shabat de descanso. 
 

Vayiqra (Levítico) 25:2 
2 "Habla a los hijos de Israel y diles 'Cuando entren 
en la tierra que Yo les doy, la tierra guardará un día 
de reposo para Yahweh. 

 
En seis años podemos plantar, cultivar y segar nuestros 
campos. En seis años podemos trabajar el terreno. 
Podemos trabajar la tierra, podemos plantar, podemos 
podar, podemos cosechar, podemos usar una hoz, 
podemos almacenar, lo que queramos hacer. Pero en el 
séptimo año se supone que hay un Shabat de descanso 
solemne para la tierra. Y se le llama Shabat para 
Yahweh. 
 

Vayiqra (Levítico) 25:3-4 
3 Seis años sembrarás tu campo, y seis años 
podarás tu viña y recogerás su fruto; 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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4 pero en el séptimo año habrá un Shabat solemne 
para la tierra, un día de descanso para Yahweh. 
No sembrarás tu campo ni podarás tu viña. 

 
En este séptimo año sabático no debemos plantar, ni 
cortar, ni podar nada. Se supone que debemos dejar 
descansar la tierra. Y como mostramos en el capítulo 
sobre la Shemitá y el Jubileo, Yahweh promete bendecir 
y aumentar nuestras cosechas si hacemos eso. 
 
Ahora bien, como anécdota, hay una granja en Oregon, 
Estados Unidos, llamada “Azure Standard Farms” (o 
una granja ecológica). Y un hombre mayor encargado 
del lugar me contó en un momento dado que cuando 
tomaron la decisión de hacerlo, ¡las bendiciones fueron 
realmente más que las prometidas en las Escrituras! 
Empezaron a experimentar un aumento del 50% (tal vez 
el 51 o el 54, no lo recuerdo), pero más del 50% cada 
año que apartaron como el año de descanso de la tierra 
Así que, ¡las promesas de Yahweh son reales! 
 
Ahora, tanto en el Shabat como en un año de descanso 
de la tierra no podemos cosechar. Normalmente, eso 
significa que no podemos salir a cosechar con la hoz o 
a recolectar para almacenar. Se puede dejar de lado 
hasta más tarde. Cubrimos esas reglas en el capítulo 
sobre “El Shabat” en El Calendario de la Torá. 
 
Pero aquí el versículo 5 nos dice que durante los años 
de descanso de la tierra podemos comer lo que crece 
por sí mismo. Esto es muy similar a lo que ocurre en el 
Shabat. Yeshúa y Sus discípulos estaban caminando 
por el campo, y fueron capaces de arrancar y comer. 
Simplemente no están cosechando. Están comiendo. 
No están trabajando la tierra; sólo comen lo que crece 
por sí mismo. 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/el-shabbat/
https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Vayiqra (Levítico) 25:5-7 
5 Lo que crezca por sí solo de tu cosecha no lo 
cosecharás, ni recogerás las uvas de tu viña 
desatendida, porque es un año de descanso para 
la tierra. 
6 El producto sabático de la tierra te servirá de 
alimento: a ti, a tus siervos y siervas, a tu jornalero 
y al extranjero que habita contigo, 
7 para tu ganado y las bestias que hay en tu tierra: 
todo su producto será para comer. 

 
En otras palabras, lo que significa es que sí puedes 
comer los tomates y las manzanas que crecen por sí 
solas y cualquier otra cosa que surja por sí misma. Pero 
no podemos podar o salir con un balde y una hoz y 
cosechar normalmente. Por lo tanto, podemos comer en 
ese año sabático. Pero ahora hay otras bendiciones que 
explicamos en el capítulo y algunas cosas muy 
interesantes sobre el Jubileo (o el yovel). 
 
Si recordamos nuestras enseñanzas sobre Shavuot (o 
Pentecostés), vamos a contar siete sietes y luego 
añadiremos un día. Así, el día 50 se convierte en 
Shavuot (o Pentecostés). Algunos intentan convertirlo 
en un recuento de 49 días, pero ¡eso no funciona! Lo 
demostramos en el estudio El Calendario de la Torá. 
 
Ahora bien, observa que la cuenta del omer también es 
siete veces siete, más una. ¡A partir del versículo 8 
vemos que el yovel (o el Jubileo) se cuenta exactamente 
igual! Debemos contar siete sietes. Me refiero a siete 
semanas de años. Y luego añadimos una más. 7 por 7 
es 49, más 1 es 50. Y lo sabemos porque declaramos el 
yovel en el año 49 en Yom Kippur. Entonces, el año 50 
es el actual yovel. El año 50 es el verdadero Jubileo. 
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Vayiqra (Levítico) 25:8-10 
8 Y contarás siete Shabat de años para ti, siete 
veces siete años; y el tiempo de los siete Shabat 
de años será para ti cuarenta y nueve años. 
9 Entonces harás sonar la trompeta del Jubileo el 
décimo día del séptimo mes; el día de la expiación 
harás sonar la trompeta en toda tu tierra. 
10 Y consagrarás el año cincuenta, y proclamarás 
la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes. 
Será un Jubileo para vosotros; y cada uno de 
vosotros volverá a su posesión, y cada uno de 
vosotros volverá a su familia. 

 
Y algunos maestros están enseñando erróneamente un 
ciclo de 49 años para los yovelim (Jubileos). Cuentan 
siete sietes, pero no suman uno. Bien, pues se saltan la 
segunda mitad del mandamiento. Así que, si quieres ver 
un montón de razones (¡y sólo hemos escogido las 
mejores y hay más!) pero si quieres ver un montón de 
razones por las que un ciclo de jubileo de 49 años 
simplemente no funciona, entonces por favor lee 
nuestro estudio sobre el fatal "Errores en el ciclo de 49 
años del Jubileo". Y eso lo puedes encontrar en los 
Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen Tres. 
 
Ahora, una cosa que hay que tener en cuenta es que en 
el capítulo 25 de Vayiqra se habla de cómo guardar la 
Shemitá y los años del Jubileo. Nuevamente, este es un 
mandamiento que técnicamente sólo corresponde 
cuando estamos dentro de la tierra. Para ser claros, 
técnicamente el descanso de la tierra no es obligatorio 
fuera de la tierra de Israel. Sin embargo, somos Su 
pueblo, queremos ser Su pueblo, queremos ser 
restaurados a nuestro estado. Así que, incluso en la 
dispersión, ¿no deberíamos hacer todo lo que podamos 
de la Torá? ¿Debemos hacer todo lo posible? Es decir, 
¡nos sacaron de la tierra y nos echaron por no obedecer 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/errores-en-el-ciclo-jubilar-de-49-anos-2/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/errores-en-el-ciclo-jubilar-de-49-anos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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la totalidad de Su Torá! Así que, si queremos volver, ¿no 
deberíamos intentar obedecer toda Su Torá? 
 
Es decir, aunque hay cosas que no podemos seguir 
porque no tenemos un templo y hay ciertas cosas 
específicas que no podemos hacer, ¿deberíamos al 
menos tratar de obedecer los principios y los preceptos 
que Él nos da para seguir? 
 
Bien, para aquellos que no han leído los estudios del 
Apocalipsis, allí se explica lo que llamamos la 
Secuencia Egipcia del Ocho. Y Egipto fue obviamente el 
primer Imperio en esa secuencia. Y luego Asiria fue el 
segundo de esos Imperios. Y es a Asiria a donde fue la 
Casa de Israel y la de Judá que está peregrinando con 
la Casa de Israel. Porque Asiria también invadió el 
territorio de Judá. Pero entonces el tercero de la 
secuencia fue Babilonia. 
 
Ahora Babilonia eventualmente tomó el control de los 
asirios. Eso significa que el imperio sirio más antiguo fue 
engullido por el imperio babilónico. Así que, debido a 
esto, cuando hablamos de aquellos de nosotros en 
Efraim que fueron al cautiverio asirio, eventualmente 
fuimos tragados por el cautiverio babilónico. Así es 
como llegamos a estar en Babilonia. Y también es así 
como llegamos a estar en la misteriosa Babilonia. 
Entramos en Asiria, fuimos engullidos por Babilonia, y 
más tarde por la Babilonia misteriosa. 
 
Pero si nuestra meta es dejar el sistema babilónico 
misterioso y volver a Yahweh, y empezar a caminar en 
Sus caminos, y sabemos que las leyes de Yahweh y Sus 
estatutos y Sus juicios y Sus ordenanzas son todos muy 
importantes para Él (porque nos proporcionan un 
sentido de orden en nuestra sociedad), y cuando 
elegimos hacer lo que Él dice y elegimos hacer ese tipo 
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de sacrificio vivo (elegimos responder para hacer todo 
lo que Él dice), ¿no le damos un testimonio mucho 
mejor? 
 
Quiero decir que si nuestros hijos nos miran y dicen: 
"¡Bueno, están leyendo esto pero están haciendo 
aquello!", ¿qué dice eso? ¿Y qué clase de testimonio, 
qué clase de ejemplo estamos dando a nuestros hijos? 
Es como el dicho, “Vive tal como quieres que lo hagan 
tus hijos”. Porque van a ver lo que haces y lo que no 
haces. Y si nuestros antepasados fueron expulsados de 
la tierra por no guardar todos Sus mandamientos en 
conjunto, ¡hermanos y hermanas! ¿No deberíamos 
hacer todo lo que podamos de Su Torá en este momento 
para mostrarle nuestra sinceridad? Los mandamientos 
de Yahweh, ¿no son buenos para nosotros? 
 
En el versículo 18 Yahweh dice que si nuestros 
antepasados guardaran (shomer o mantuvieran) Sus 
estatutos y juicios y los pusieran en práctica, ¡entonces 
sería cuando habríamos habitado Su tierra con 
seguridad! ¡Y Él cuidaría de nosotros! Todo tipo de 
cosas buenas nos van a suceder si nos ocupamos de 
ser Su pueblo. 
 

Vayiqra (Levítico) 25:18-19 
18 'Así que observarás Mis estatutos y guardarás 
mis juicios, y los cumplirás; y habitarás en la tierra 
con seguridad. 
19 Entonces la tierra dará su fruto, comeréis hasta 
saciaros y habitaréis en ella con seguridad. 

 
Pues bien, Vayiqra 25 habla de dar a la tierra su Shabat 
de descanso para que vuelva a ser fructífera. La 
plenitud de la fecundidad. Eso habla de restaurar a un 
hermano pobre que ha perdido sus posesiones. Habla 
de la restauración de un hermano pobre que tuvo que 
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vender su propiedad. Habla de restaurar a un hermano 
pobre que ha sido vendido como esclavo a un 
extranjero. 
 
Como explicamos en El Calendario de la Torá, creemos 
que el Jubileo (o el yovel) será alrededor de 2050 d.C., 
más o menos. No sabemos las fechas exactas. Sólo 
conocemos las secuencias. Hablamos de la secuencia 
en el estudio del Apocalipsis. Y desde que sigo el 
estudio del Apocalipsis la secuencia es exacta. Así que 
no conocemos los tiempos, pero sí las temporadas. Y 
conocemos las secuencias. Y eso es más o menos 
cuando esperamos que Yeshúa regrese en el 
Armagedón. De nuevo, lo mostramos que nuestro 
estudio sobre Apocalipsis y el Fin de los Tiempos o en 
Apocalipsis Simplificado en YouTube. 
 
Pero lo que todos debemos recordar es que Yeshúa no 
viene por aquellos que no responden a Su llamado. Él 
viene a elegir a aquellos de nosotros que deciden 
responder a Su llamada. Y que le aman, que quieren 
ayudarle a construir Su reino. Viene por una novia 
ayudante, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar una 
novia ayudante, excepto buscando a los que ya le están 
ayudando? Viene por Su ayudante que ya está tratando 
de hacer todo lo que dijo, ¿verdad? Porque, ¡Él es un 
Gran Rey! 
 
¿Para qué quiere Él una novia que le da menos de lo 
mejor? Si fueras un gran rey y pudieras elegir a quien 
quisieras, ¡podrías elegir a cualquier novia! ¿A quién vas 
a elegir? ¿Vas a elegir a una que elija servirte? ¿Vas a 
elegir a una que sabe lo que quieres, pero lo que hace 
es otra cosa? 
 
Hermanos, hermanas, ¿no es cierto que a lo largo de 
toda la Escritura Yahweh siempre nos recuerda que 

https://nazareneisrael.org/books/torah-calendar/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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antes éramos esclavos en Egipto? O incluso después 
de que Él nos redimiera, porque nuestros antepasados 
continuaron en la desobediencia y ¡volvimos a ir al 
cautiverio! Fuimos al cautiverio en Siria, los restos de 
Asiria fueron engullidos por el imperio babilónico. Y 
bueno…aquí estamos. 
 
Pero la cosa es que el sistema babilónico va a llegar a 
su fin en la séptima trompeta. Lo explicamos en el 
estudio sobre Apocalipsis. Eso será pronto. ¡Se acerca 
antes de que nos demos cuenta! Cuando llegue (¡y está 
llegando!), ¿estaremos no sólo listos para ser redimidos 
de nuestro cautiverio en Asiria y Babilonia, sino que 
estaremos listos para ser restaurados a la condición de 
novias? ¿Estaremos listos para que nos devuelvan a 
nuestra patria? ¿Para obedecer todas las reglas esta 
vez? Porque la última vez no lo hicimos. ¿Nos estamos 
arrepintiendo y estamos volviendo a Él con todo nuestro 
corazón? ¿Y le estamos mostrando que queremos ser 
Su ayudante? ¡Queremos ser Su novia ayudante! ¿Le 
mostramos realmente esa clase de sacrificio que Él 
considera adecuado para dejarnos volver a Su tierra? 
 
O, tal vez, tal como nuestros antepasados, ¿estamos 
haciendo menos que todos Sus mandamientos? ¿Y aun 
así pensamos que estamos cumpliendo todos Sus 
Mandamientos cuando en realidad no estamos 
cumpliendo todos Sus Mandamientos? ¿Igual que 
nuestros antepasados? 
 
La cuestión es que la redención no es una restauración 
automática. No es automático. Cuando Yahweh elige 
redimirnos, ¡todavía tenemos que elegir la restauración! 
Todavía tenemos que elegir responder a Su llamada y 
convertirnos en Su novia ayudante. Esperar que 
Yahweh perdone nuestros pecados y nos deje volver a 
entrar después de un tiempo, eso no va a suceder, 
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¿vale? ¡No vamos a llegar a la tierra esta vez de esa 
manera! Entonces, si queremos ser uno de los pocos 
elegidos, ¿no tenemos que optar por responder 
mostrándole algo de sinceridad? ¿Alguna vez le hemos 
pedido perdón por no cumplir todos Sus 
mandamientos? 
 
Hermanos y hermanas, ¡realmente tenemos que 
enfrentarnos a este asunto! Y me preocupa la gente 
porque no se enfrenta a este tema. La cuestión es, 
¿estamos mostrando a Yahweh el amor de guardar 
todos Sus Mandamientos? 
 
Podemos imaginar una conversación entre el Padre y el 
Hijo. "Efraim, hijo. Ya sabes, pagué tus honorarios de la 
corte. He pagado tu fianza. Te saqué de la cárcel, pero 
esto tiene que terminar. ¡Ni siquiera me estás 
escuchando! Sigo tratando de decirte que necesito que 
hagas todo lo que te digo. No sólo las partes fáciles. ¿De 
acuerdo? ¡Porque ni siquiera intentas ayudar en la casa! 
¡Solo descansas, lees, comes Mi comida! Si se trata de 
descansar o leer, ¡estás bien! Pero ¿alguna vez has 
movido un dedo? ¿Intentas ayudar en la casa? ¿Vas a 
cambiar tus costumbres? ¡Te he redimido! ¿Vas a elegir 
ser restaurado? ¿O nos dirigimos al cobertizo de 
madera, hijo?” 
 
¡Y este es Yahweh! ¡Esto hará Él! Si no creemos en la 
palabra de Yahweh nosotros, los efraimitas, ¿qué 
podemos decir? 
 
“¡Hola, Papá! ¡Muchas gracias! Gracias por tu infinito 
perdón y paciencia. ¡Muchas gracias por dejarnos 
descansar y leer y comer Tu buen alimento espiritual! ¡Y 
nunca mover un dedo para ayudar! Eso demuestra que 
eres un gran tipo de rey. Ya sabes, ahora estamos de 
vuelta como la novia, ¿verdad? No estamos ayudando, 
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pero somos Tu ayudante, ¿verdad? Porque sabemos 
que ya te agradamos. Aunque no estemos haciendo 
todo lo que Tú dijiste que hiciéramos, ¿verdad? ¡Nos 
quieres mucho! Vas a dejarnos elegir perpetuamente 
qué partes de la Torá queremos conservar, ¿verdad?” 
 
Pues bien, es exactamente lo mismo en nuestra porción 
profética de la Haftará. Miremos el capítulo 32 de 
Yirmeyahu (o Jeremías). ¿Qué vemos? 
 
Vemos a Yahweh juzgando a nuestros antepasados por 
no hacer todo lo que Él dijo, ¡mientras piensan que lo 
están haciendo tan bien! ¡Piensan que lo están 
haciendo todo! Pero están haciendo apenas nada. 
 
Bien, hablemos un poco del contexto, Jeremías (o 
Yirmeyaju) fue un profeta del Reino del Sur de Judá. Y 
sirvió durante la conquista babilónica de Jerusalem más 
de 500 años antes de Yeshúa. Y su mensaje era 
principalmente para Judá, pero también para Israel o 
Efraim. 
 
Vemos que Yahweh sacó a nuestro pueblo de la tierra 
de Egipto con señales y prodigios, con mano fuerte y 
brazo extendido, con grandes obras de terror. Y nos dio 
la tierra que juró a nuestros padres que nos daría. Una 
tierra que fluye con leche y miel, ¡podemos ser Su 
nación nupcial especial si elegimos obedecerlo todo! 
 
En el versículo 23, entramos y tomamos posesión de la 
tierra. pero nuestros antepasados no obedecieron Su 
voz y no caminaron según Su Torá. Nuestros 
antepasados no hicieron prácticamente nada de todo lo 
que Él nos mandó hacer. ¡Todo mientras pensaban que 
lo estaban haciendo todo! ¡Igual que hoy! ¡Como la 
mayoría de Efraim! Por eso hizo que toda esta 
calamidad cayera sobre nuestros antepasados. Por eso 
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dice que va a hacer que la calamidad venga sobre 
nosotros en nuestros días porque ¡estamos haciendo lo 
mismo que nuestros antepasados! 
 
¡Tampoco estamos ayudando a construir el verdadero 
Reino espiritual de Elohim, pensando que lo estamos 
haciendo todo! Estamos descansando. Estamos 
leyendo. ¿Qué más podría querer Yahweh? ¿Qué más 
podría querer Yeshúa de nosotros? ¿No es eso la Gran 
Comisión? 
 
La Gran Comisión no es opcional, hermanos y 
hermanas. Si pensamos que vamos a complacer a 
Elohim y no vamos a obedecer la Gran Comisión, 
¡tenemos otro pensamiento! 
 
Y otra cosa que tenemos que ver es cómo el hermano 
Judá tampoco se dio cuenta de que es Yahweh quien en 
última instancia está a cargo de todas las cosas. 
Cuando la invasión del rey Nabucodonosor se estaba 
preparando, el mensaje era claro. Vuélvete a Yahweh y 
el rey Nabucodonosor ya no será una amenaza. ¡El rey 
Nabucodonosor no te invadirá! Si Me obedeces, si 
haces lo que te digo y Me tomas en serio, ¡haré que el 
rey Nabucodonosor dé marcha atrás! 
 
¡El rey Nabucodonosor es el siervo de Yahweh! ¡Sí! En 
cierto sentido, los paralelos para hoy, es mucho como 
esos cristianos que estaban convocando una solicitud 
para el presidente Trump. Y luego van a una 
manifestación y luego van a otra. Y van a esta reunión 
política, y quieren volver el clima político a los días de la 
Revolución Americana de 1776. ¡Y todos ellos están a 
favor de los Patriotas de la Libertad! "¡Y recuperemos 
nuestro país!"¡Hagamos que América sea grande de 
nuevo!" 
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No tienen ni idea de que están completamente 
infectados con la levadura política de Herodes. Se 
centran en la política de la situación en lugar de 
centrarse en arrepentirse y volver a Yahweh. Para que 
Él haga que las cosas vayan bien. 
 
Yahweh acaso ha dicho, "Si Mi pueblo, llamado por Mi 
nombre, se humilla y ora, y toma las armas y causa una 
revolución..." 
 
¡No! ¡¡Si nos volvemos a Él de todo corazón y hacemos 
lo que nos pide!! Nos dio la Torá porque no podíamos 
oír y obedecer Su voz. No sabíamos cómo hacerlo. No 
logramos entenderlo. Así que, ahora Él nos da un 
programa paso a paso. Si sigues todos los pasos, 
llegarás hasta el final. 
 
“¿Qué ocurre si no seguimos todos los pasos? Aun así 
lo logramos, ¿verdad?” 
 
Tal vez los que están centrados en el presidente Trump 
y la resistencia y la Rebelión, deberían leer lo que está 
escrito en el versículo 28. Porque en el versículo 28 
Yahweh dice que el rey Nabucodonosor está haciendo 
Su voluntad. ¿Qué significa que el rey Nabucodonosor 
está haciendo la voluntad de Yahweh? 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 32:28 
28 Por tanto, así dice Yahweh: 'He aquí que Yo 
entrego esta ciudad en manos de los caldeos, en 
manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él la 
tomará. 

 
Y en otros versículos Yahweh llama al Rey 
Nabucodonosor “Mi siervo”. Entonces, ¿por qué 
nuestros antepasados se centran en combatir a un 
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enemigo que el propio Yahweh ha levantado contra 
ellos? 
 
En varios lugares Yeshúa nos advierte contra lo que 
llama la levadura de Herodes. Lo que significa es buscar 
una solución política a un problema espiritual. 
 
En el versículo 30 Yahweh dijo que la razón por la que 
está enviando al rey Nabucodonosor contra los hijos de 
Israel y Judá es que nosotros (los hijos de Israel o 
Efraim) y los hijos de Judá ¡sólo hemos hecho el mal 
ante Él desde nuestra juventud! Dice que lo provocamos 
a la ira con el trabajo de nuestras manos. Hemos hecho 
algo distinto a lo que Él nos dijo que hiciéramos. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 32:30 
30 Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá 
sólo han hecho el mal ante Mí desde su juventud. 
Porque los hijos de Israel sólo Me han provocado 
a la ira con la obra de sus manos', dice Yahweh. 

 
Al final del capítulo, a partir del versículo 36, Yahweh 
promete volver a acoger a Su descarriada esposa 
Efraim. Pero fíjate que esto es sólo después de milenios 
de estar en la dispersión y el castigo debido a nuestra 
desobediencia. Bueno, para ser redimido de Babilonia y 
luego restaurado, eso va a tomar algo de obediencia. 
 
¿Por qué no volvemos a Él? ¿Por qué no le mostramos 
nuestra sinceridad empezando a hacer las cosas que Él 
dice que hagamos? ¿Especialmente en este año de 
liberación? 
 
Entonces, ¿qué quiere Él que hagamos en este año de 
liberación? Pues bien, el año de la liberación es el 
momento de perdonar las deudas. ¿Perdonamos a 
nuestros deudores? ¿Perdonamos a los que pecan 
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contra nosotros? Es lo mismo cada semana. ¿Pedimos, 
buscamos y llamamos con diligencia para poder 
escuchar Su voz y luego hacer todo lo que Él dice que 
hagamos? 
 
Y no se trata sólo de nuestro camino individual como 
personas. Se trata de que Él levante y restaure a toda 
la nación. ¿Estamos orando por eso? ¿Empezamos a 
pensar como nación? ¿Entendemos que esta es 
nuestra nación? ¿Seguimos teniendo identidades como 
las de las naciones? ¿Seguimos pensando que somos 
americanos, o gringos, o latinos, o europeos? ¿O nos 
consideramos la nación de Efraim? ¿Como la nación de 
Israel? 
 
¿Y estamos cuidando de nuestros pobres como nación? 
¿Pagamos nuestros tercer diezmos para poder atender 
a nuestros pobres como nación? 
 
Actualmente no estamos dentro de la tierra. Pero 
tenemos la oportunidad de dar testimonio de nuestra fe. 
¿Estamos cuidando la tierra y, de nuevo, estamos 
caminando de acuerdo con todos Sus mandamientos, 
todos Sus estatutos, todas Sus ordenanzas, todos Sus 
juicios para que cuando las cosas vayan mal, miremos 
a Yahweh? ¿O marchamos en apoyo del presidente 
Trump y la revolución trumpiana? ¿Marchamos para 
“¡Hagamos que América sea grande de nuevo!"? 
¿Protestamos por una reforma de un sistema de 
gobierno democrático babilónico? 
 
¿A qué exigimos lealtad? ¿Exigimos lealtad a Yahweh y 
a Su palabra? ¿O estamos exigiendo lealtad a la 
constitución y a nuestros derechos de la segunda 
enmienda? ¿Marchamos en apoyo de Yahweh? ¿O 
estamos marchando en apoyo de una constitución 



 410 

estadounidense babilónica que no se encuentra en las 
Escrituras? 
 
Nos demos cuenta o no, este mismo tipo de cuestiones 
están sucediendo en Jeremías 32. Tenemos la levadura 
de Herodes. La gente busca soluciones políticas a lo 
que en realidad son problemas de base espiritual. El 
caso es que nosotros (sus descendientes) tenemos hoy 
exactamente los mismos problemas. ¿Cuál es nuestro 
objetivo? ¿Es nuestro objetivo llegar a ser una nación 
bajo Yahweh siguiendo Su palabra? ¿O nuestro objetivo 
es convertirnos en una nación bajo Babilonia reunida 
bajo la Constitución Babilónica de los Estados Unidos? 
 
Cuando las cosas se ponen feas, ¿a quién nos 
dirigimos? ¿Nos referimos a Yahweh? ¿O nos remitimos 
a la Constitución? Y si nos referimos a la constitución, 
entonces ¿cuál es verdaderamente nuestro Elohim? El 
punto es que, si queremos ser restaurados como Su 
pueblo, entonces no sólo necesitamos ser redimidos 
sino restaurados. Tenemos que hacer grandes cambios. 
No se nos va a considerar aceptables "tal cual". 
 
Para ser encontrados aceptables necesitamos 
arrepentirnos de todo el sistema egipcio babilónico. Y en 
lugar de remitirnos al mundo o a los documentos 
elaborados por el hombre, tenemos que empezar a 
remitirnos a la Escritura y prestar atención a lo que 
quiere Yahweh. Eso es lo que Él dice. Escucha y 
obedece Su voz. ¡Y luego tenemos que hacer las cosas 
como Él dice que las hagamos! ¡Y no de la forma en que 
nos sentimos libres de hacerlas! Tenemos que darle ese 
honor. Tenemos que darle esa gloria. 
 
Al continuar con nuestra porción del Brit Jadashá, 
vemos que este es efectivamente el mismo mensaje 
exacto que Yeshúa también está diciendo. Llegamos al 
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capítulo 13 de Luqa (o Lucas). Y tenemos una situación 
similar en la tierra en el primer siglo. Y los antepasados 
del hermano Judá están estrechamente relacionados 
con nuestros antepasados. Vemos que hay todo tipo de 
cosas malas en la tierra. El problema es que están 
buscando a alguien que no sea Yahweh como la causa. 
Y por eso buscan a otro que no sea Yahweh como la 
cura. Esto es un gran problema. Porque significa que 
nuestros antepasados o los antepasados de Judá no 
temieron a Yahweh como se supone que debemos 
hacerlo todos. No honraron a Yahweh como se supone 
que todos debemos hacerlo. Y de nuevo, estamos 
estrechamente relacionados. 
 
En Luqa (o Lucas) capítulo 13 y versículo 1 se habla en 
el primer siglo de cómo Poncio Pilato había mezclado la 
sangre de ciertos israelitas galileos con sus sacrificios. 
¡Eso es desagradable! 
 

Luqa (Lucas) 13:1 
1 Estaban presentes en ese momento algunos que 
le hablaron de los galileos cuya sangre Pilato 
había mezclado con sus sacrificios. 

 
Bueno, la gran pregunta del capítulo es ¿por qué ocurrió 
esto? Bueno, tenemos que conocer el contexto. Todo el 
punto de los últimos dos capítulos fue lo mucho que 
Yahweh está a cargo y lo mucho que se supone que 
debemos temer a Yahweh y nada más. Luego, en el 
versículo 3, Yeshúa sale directamente y nos dice que si 
no hacemos todo lo que Yahweh dice que hagamos, 
también nosotros vamos a perecer. 
 

Luqa (Lucas) 13:3 
3 Os digo que no; pero si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente. 
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¿Comprendemos lo que está diciendo ahí? ¿Creemos 
lo que dice Yeshúa allí? 
 
Luego la parábola de la higuera estéril. Debemos saber 
que la vid representa a Efraim (o Israel), mientras que la 
higuera representa, en general, al Reino del Sur de 
Judá. A partir del versículo 6, Yeshúa deja claro que los 
que no den buenos frutos serán cortados. Yahweh nos 
ha estado fecundando en Efraim desde hace mucho 
tiempo pero, ¡Se acabó el tiempo! ¡Estamos entrando 
en el fin de los tiempos! ¿Y nos imaginamos en Efraim 
que esto puede ser diferente para nosotros y Efraim de 
lo que fue para Judá? Porque, ¿se trata de pesos y 
medidas iguales o de pesos y medidas no iguales? 
 

Luqa (Lucas) 13:6 
6 También dijo esta parábola: "Un hombre tenía 
una higuera plantada en su viña, y vino a buscar 
fruto en ella y no lo encontró. 

 
En el versículo 23, los discípulos de Yeshúa le hacen 
una pregunta muy aterradora. Deben estar mirando 
alrededor. Deben estar viendo lo que está pasando. No 
ven al testigo. Dicen "Maestro, ¿son pocos los que se 
salvan?" Y la respuesta de Yeshúa es aún más 
aterradora. Yeshúa nos dice que "procuremos entrar por 
la puerta estrecha". Dice: "Porque muchos tratarán de 
entrar, pero no podrán." 
 

Luqa (Lucas) 13:23-24 
23 Entonces uno le dijo: "Maestro, ¿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. 
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Bien, entonces Yeshúa habla de todos los efraimitas y 
judíos y de que piensan que pueden decir simplemente 
"¡Oh Maestro, Maestro! Adon, Adon!" Entonces se les 
devuelve automáticamente la condición de novias. 
Como si comer y beber Su comida en Su presencia y 
descansar en Su casa fuera a llevarnos al reino. 
¿Conocemos un cuerpo de Efraim así? ¿Conocemos un 
cuerpo de Efraim que piensa que es esta maravillosa 
novia ayudante apartada, pero lo único es que no ayuda 
realmente? ¿Conoces a un cuerpo de Efraim como ese? 
 
La gran conclusión de la Parashá Behar es que Yahweh 
está total y completamente a cargo. Y Yahweh nos da a 
todos una misión que hacer a través de Su Hijo. ¡Hay un 
trabajo que Él quiere que hagamos para Él! Y si 
hacemos lo que Él dice, entonces ¡seremos Su tesoro 
especial apartado en toda la Tierra! 
 
Yahweh nos da la Shemitá y el Jubileo como medios 
para cuidar de los pobres de nuestra nación porque los 
pobres forman parte del sistema de Yahweh. Por eso, 
Yahweh nos da medidas especiales para cuidar de 
nuestros pobres de forma apartada. La cuestión es que, 
si no nos ocupamos de los pobres de nuestra nación, 
¿estamos haciendo lo que dijo Yahweh? ¿O es que 
desagradamos a Yahweh porque no hacemos lo que Él 
dijo? 
 
"El Jubileo y el Año Shemitá", animo a todos a leer este 
estudio. Representan años de redención y liberación de 
la esclavitud. Y luego, hacer la elección de ser 
restaurado como Su novia ayudante apartada. Pero 
para llegar a ser Su novia ayudante, ¿no es necesario 
que le ayudemos a Él? ¿Tal vez sólo un poco, más o 
menos? 
 

https://nazareneisrael.org/es/book/calendario-torah/el-jubileo-y-el-ano-shemita/
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Porque cualquiera puede decir que ama a Yeshúa pero, 
¿cuántos ponen realmente el dinero en la mano donde 
está la boca? ¿Cómo va a saber Yeshúa que realmente 
tenemos el corazón para ser una novia ayudante 
apartada si no ve el fruto? Se nos dice que 
establezcamos un Reino espiritual global para Yeshúa, 
¡cuyo incremento no tendrá fin! ¡Y tiene que durar para 
siempre! Y la Shemitá y los Jubileos son parte de ese 
plan global. Porque un gobierno justo siempre necesita 
una forma de cuidar a sus pobres. Y la Shemitá y el 
Jubileo representan la redención de Yahweh y la 
restauración. Sólo si hacemos lo que Él dice. 
 
Hermanos y hermanas. No sé cuántas veces podemos 
decirlo. No sé de cuántas maneras diferentes podemos 
decirlo. Tenemos que hacer un sacrificio en vida. 
Tenemos que elegir dejar esta vida en el mundo y 
recoger nuestra cruz (o nuestro madero o nuestra 
estaca) y seguirle a Él. Al final del día vamos a tener que 
servir a alguien. O estamos sirviendo a Yahweh Elohim 
o por defecto, básicamente, estamos sirviendo al mundo 
(o a Babilonia, o a Satanás, o a Egipto). Entonces, 
¿estamos haciendo las cosas que nuestro Esposo nos 
dice que quiere que hagamos? ¿O es que todavía no 
los hacemos porque estamos pensando que vamos a 
recibir esas recompensas? 
 
El que tenga oídos para oír, que oiga. Una palabra para 
el sabio es suficiente. 
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Parashá Bejukotai 
 
 

Levítico 26:3-27; Jeremías 16-17; Lucas 14-15 
 
A menudo recibimos correos electrónicos basados en 
nuestras presentaciones. Y de vez en cuando, 
recibimos comentarios de decepción sobre cómo somos 
diferentes al cristianismo. y cómo es una sorpresa para 
las personas que son nuevas en Israel Nazareno. 
 
Sí, somos diferentes al cristianismo. Así que, si eres 
nuevo aquí, Israel Nazareno no es como el cristianismo. 
¡Alabado sea Yah! Y gracias por notarlo. 
 
También somos diferentes del movimiento mesiánico. Y 
la razón por la que somos diferentes tanto al 
cristianismo como al movimiento mesiánico (incluyendo 
a la mayoría de los efraimitas) es que las iglesias de 
estilo romano (e incluyo a las asambleas mesiánicas en 
eso) es que no hacen lo que la Escritura dice que hay 
que hacer. Tienen un reemplazo de lo que Yahweh 
Elohim dice que hay que hacer. Y no les gusta hacerlo 
como la Escritura dice que se haga. Tienen sus propias 
razones para mantener sus propios caminos en lugar de 
hacer lo que la Escritura dice que hay que hacer. Así 
que, básicamente, se inventan su propio culto. 
 
Eso es un gran problema para nosotros. Porque si 
adoramos a Yeshúa pero nunca aprendemos a ser 
como Yeshúa, entonces no vamos a terminar haciendo 
las mismas cosas que Yeshúa hizo. En cambio, lo que 
sucede, es que tenemos pan y circo al estilo romano. Es 
decir, puedes reírte. Pero piénsalo. 
 
Tienes este anfiteatro de estilo grecorromano. Y la gente 
entra en fila en el anfiteatro grecorromano. Y luego 
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disfrutan de un buen tipo de entretenimiento. 
Escuchamos un mensaje agradable. Tal vez oren juntos. 
Tal vez incluso partan el pan juntos (o al menos una 
galleta, algo así). Pero una vez que pagan su entrada, 
se van a casa. Y no hacen como Yeshúa en Su 
sinagoga, ¡nunca! ¡No imitan el caminar de Yeshúa! 
Básicamente, son desobedientes a Yeshúa, e incluso lo 
saben. Ese es el modelo grecorromano. Están adorando 
y venerando, pero no están imitando realmente. No de 
la forma en que Yeshúa pretende que lo hagamos. 
 
La cosa es que realmente hay muy pocos verdaderos 
creyentes que realmente están tratando de hacer todo 
lo posible para caminar el camino estrecho y afligido en 
todos los aspectos de la vida; espiritualmente, 
financieramente, ofreciendo su tiempo. Básicamente 
también aplicando las enseñanzas de Yeshúa a cada 
aspecto de su vidas. Y la razón por la que hay tan poca 
gente que quiera seguir este estrecho y afligido camino 
es que requiere sacrificio. 
 
Tal como hablamos en la "Parashá Behar 2022", 
podemos elegir responder al llamado de Yeshúa, y así 
al elegir responder, nosotros mismos nos convertimos 
en elegidos para poder mostrarle nuestra dedicación al 
elegir responder. O podemos ser uno de los 4.000 o de 
los 5.000, o de las miríadas, o de las multitudes, o de 
las muchedumbres que simplemente pasan. Porque no 
están allí para entregar sus vidas en servicio a Yeshúa. 
Solo quieren obtener algo de Yeshúa. 
 
Lo que realmente quiere Yeshúa son los doce porque 
han tomado una decisión. Tomaron la decisión de hacer 
todo lo posible para ayudar a promover Su reino. Está 
claro que no es algo popular. Porque se necesita mucha 
disciplina para servir en la corte de un rey. La gente cree 
que servir en la corte de un rey es fácil pero no lo es. Y 

https://nazareneisrael.org/es/book/parashiot-vayiqra-2022/parasha-behar-2022-la-restauracion-como-su-novia/
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además, ¡nuestro Rey sólo aceptará lo mejor de lo 
mejor! La primera opción. ¡La mejor parte! 
 
Existe este supuesto en la Escritura (y en Israel) que 
falta en el mundo efraimita  ¡Que es la comprensión de 
que hay una guerra espiritual en curso! ¡Y es de verdad! 
Y Elohim espera que los que le amamos de verdad 
aportemos todo lo que tenemos a Su lucha. 
Básicamente, si no elegimos aportar todo lo que 
tenemos a Su lucha, ¡Él lo considera una traición! 
Porque Su Hijo hizo todo eso por nosotros. ¿No 
estamos dispuestos a hacer incluso esto por Él? 
 
Bueno, quizás hemos vivido bajo la democracia 
babilónica durante tanto tiempo que tal vez hemos 
olvidado lo que es servir a un rey. Los reyes exigen 
obediencia a sus órdenes. Exigen nuestros amores 
leales. Por lo tanto, Yahweh espera la obediencia a la 
letra de Su palabra. ¿Y no es eso lo que hay que hacer? 
¿Obedecer Su Palabra en espíritu y en verdad? ¿Tanto 
en el espíritu como en la letra? 
 
Para aquellos que están prestando atención, ¡tenemos 
algunas actividades importantes del fin de los tiempos 
que se avecinan! Cada semana publicamos las noticias 
en la línea de tiempo de Apocalipsis en el sitio web de 
Israel Nazareno. Y lo que vamos a ver en esta Parashá 
(y otras en esta serie) es que Elohim espera que nos 
unamos y comencemos a operar como una nación. Y 
eso es igual que nuestros antepasados debían unirse 
como una sola nación cuando salieron de la tierra de 
Egipto. Así también, debemos unirnos como una sola 
nación para servir mejor a Yeshúa. Y lo hacemos 
siguiendo los protocolos, los procedimientos y las reglas 
que Yeshúa dio a Sus discípulos para que los guardaran 
en el primer siglo. Lo explicamos en todos nuestros 
estudios. 
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Pero la cosa es que, como hemos tratado en secciones 
anteriores, tiene que ser algo real en nosotros. No sólo 
se nos recompensa por aprender sobre lo que debemos 
hacer. Si nos enteramos de lo que se supone que 
debemos hacer pero no lo hacemos realmente, tal vez 
podríamos llamarlo displicencia o tibieza. Pero Yahweh 
lo ve como una traición. Lo ve como una rebelión ¡Y por 
eso los tibios son vomitados de Su boca! Porque saben 
lo que deben hacer, y saben lo que quiere Su 
Comandante. Simplemente no quieren obedecer a Su 
Comandante. 
 
¡Eso es un gran problema! Porque Yahweh es un Elohim 
de guerra. Yahweh es un Hombre de guerra. Y si 
pensamos en ello en términos de que Él es nuestro 
Comandante Militar, y el hecho de que estamos 
operando en la guerra espiritual, si tu comandante en el 
ejército te da una orden o una orden permanente, ¿es 
opcional? Estás bromeando, ¿verdad? Porque, por 
supuesto, no es opcional. Es obligatorio. Si no, la pena 
es la muerte, ¿no? 
 
La cosa es, hermanos y hermanas, si sabemos lo que 
Él quiere que hagamos (porque Él mismo lo dice cada 
semana) Él dice, "¡Obedéceme o te daré una paliza!" 
Entonces, si sabemos lo que Él quiere que hagamos y 
aun así no queremos hacerlo, ¿no es eso lo mismo que 
desobedecer una orden directa de nuestro oficial al 
mando? ¿No es eso rebelarse contra nuestro 
Comandante en Jefe? Y la pena por rebelión es la 
muerte, ¿no? 
 
La obediencia a Yahweh es un asunto muy simple, es 
blanco y negro. Dice, básicamente, "¡Obedéceme o te 
voy a dar una bofetada hasta que cambies!" ¡Y si 
obedecemos a Yahweh entonces Él va a hacer las 
cosas maravillosas! ¡Va a hacer que las cosas sean 
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increíbles! Pero si no obedecemos, Yahweh nos 
promete un viaje gratis a la parte trasera de la leñera. Si 
sabes lo que quiero decir. 
 
Entonces, ¿nos damos cuenta de que la Fiesta de las 
Bodas refleja esas promesas? ¿Y hemos pensado que 
la boda no es automática? ¿Pero que la boda está 
condicionada a nuestra obediencia? ¿Lo entendemos? 
Además, ¿nos damos cuenta de que el Armagedón es 
la Fiesta de las Bodas? 
 
Lo explicamos en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos y 
también en Apocalipsis Simplificado en YouTube. Pero 
el punto de todo esto y lo que realmente estamos 
tratando de decir, hermanos y hermanas, es que si 
queremos sobrevivir a estos tiempos finales, entonces 
¿no necesitamos estar a Su favor? Y para estar a Su 
favor, ¿no tenemos que hacer lo que Él dice? 
 
Bueno, para saber cómo sobrevivir a la Tribulación y ser 
tomado como parte de Su novia apartada, por favor 
únete a nosotros para la Parashá Bejukotai. 
Hablaremos de cómo el Armagedón es la Fiesta de las 
Bodas. Y cómo conseguimos sobrevivir estando en el 
equipo de Yahweh antes de que llegue ese día. 
 
Así que, lo que hemos estado haciendo hasta ahora en 
esta serie de Parashá es lo que podría llamarse un 
Alcance Evangélico. Pero uno de los problemas que 
hemos observado aquí es que no estamos entregando 
los conocimientos avanzados para los discípulos y eso 
no nos sirve a largo plazo. Nuestro nuevo plan es que 
voy a pasar mis conocimientos de estudio a los 
discípulos. Y eso será para su estudio. 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGOopuNeYlZ8QuxMjwpRsWRzCsFNDNi_J
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También voy a tratar de indicar dónde deben buscar los 
recién llegados y si hay estudios correspondientes en 
nuestro sitio web. 
 
Pero una vez que hagamos eso, entonces tengo que 
volver a centrar el resto de mi tiempo en los estudios 
doctrinales. Porque eso es lo que nos une a todos en el 
orden correcto. La doctrina correcta. Así que de nuevo, 
tengo que convertir esto en notas de estudio para los 
discípulos. Y eso es todo el tiempo y los recursos que 
realmente tendríamos en este momento. Así que, por 
favor, ora al Dueño de la Cosecha para que envíe 
trabajadores a Su Cosecha. Porque la Cosecha es 
realmente grande. Y los trabajadores son pocos y 
trabajan mucho. 
 
Ahora, en cuanto a los detalles, Yahweh me llamó a esta 
caminata el 6 de junio de 1999. Y desde ese momento, 
si tuviera que poner mi dedo en una sola cosa que 
desearía sería que Efraim pudiera entender que debe 
salir del sistema de la iglesia. Efraim no parece entender 
todavía que Yahweh sólo promete bendecirnos cuando 
obedecemos todos Sus mandamientos. Y que Él 
promete castigarnos cuando no cumplamos todos Sus 
mandamientos. Así que si sólo vamos a guardar una 
parte de Sus mandamientos, eso no es todo. Y eso va a 
terminar en castigo. Sí, no deja mucho espacio en el 
medio, ¿verdad? 
 
En los tiempos que corren, se supone que ya no somos 
una sociedad binaria, ¿verdad? ¿Pero no es esta una 
especie de elección binaria? ¿Cumplimos todos Sus 
mandamientos? ¿O estamos cumpliendo una parte o no 
todos Sus mandamientos? Elige uno, ¿no? ¿Porque es 
todo? ¿O no es todo? 
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Y creo que la gente dice: "Bueno, ¿por qué todo? 
¿Quieres decir que todos?" ¡Sí! Creo que lo que todo 
representa para Yahweh es que representa un 
compromiso al 100 por ciento. Por eso le gusta tanto. 
¡Por eso significa tanto para Él! Y por eso tampoco nos 
da la opción de cumplir sólo una parte de Sus 
Mandamientos. 
 
Yahweh no dice: "Pues bien, mantener el 90 por ciento, 
¡eso es un sobresaliente! Mantener el 80 por ciento, ¡es 
un notable!" Y leamos lo que dice aquí en Vayiqra 
(Levítico) capítulo 26 versículo 14. 
 

Vayiqra (Levítico) 26:14-15 
14 'Pero si no Me obedecen y no observan todos 
estos mandamientos, 
15 y si desprecias Mis estatutos, o si tu alma 
aborrece Mis juicios, de modo que no cumplas 
todos Mis mandamientos, sino que rompas Mi 
pacto, 

 
Yahweh dice: "Pero si no Me obedeces y no guardas 
todos estos mandamientos, y si desprecias Mis 
estatutos o si tu alma aborrece Mis juicios, de modo que 
no cumplas todos Mis mandamientos sino que rompas 
Mi pacto, entonces te haré caer en el olvido. ¡Y no de 
una manera agradable!” 
 
Ahora, algo especial de notar en este capítulo es que 
Yahweh dice varias veces, si no obedecemos todos Sus 
mandamientos, entonces Él va a traer siete veces más 
castigo sobre nosotros. Y eso es sólo porque no 
estábamos guardando todos Sus mandamientos. Sólo 
nos quedamos con partes. 
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Vayiqra (Levítico) 26:18 
18 'Y después de todo esto, si no Me obedeces, te 
castigaré siete veces más por tus pecados. 

 
Y la razón por la que le molesta es porque, 
efectivamente, no consideramos a Su Hijo digno de 
hacer ese tipo de esfuerzo. 
 
Ahora, si queremos saber cómo funcionó la obediencia 
parcial para nuestros antepasados históricamente, 
podemos leer todo sobre eso en el estudio Israel 
Nazareno, en la sección donde hablamos del "Misterio 
de las Dos Casas". Y ya que estamos allí, también 
podemos leer la Parábola del Hijo Pródigo, en la que 
vamos a entrar en nuestra porción del Pacto Renovado. 
 
Pero lo que debemos deducir de esto es que Yahweh 
castiga la obediencia parcial. Porque lo encuentra 
desleal. 
 
Ahora, todos estamos pensando, "¡Vaya! Guardamos 
parte de Sus mandamientos. Lo estamos haciendo muy 
bien. Nos merecemos una recompensa.” 
 
No es así como lo ve Elohim. Lo mira como si fuera una 
traición. Quiero decir, ¿vamos a hacer más de las 
mismas cosas que hicieron que nuestros antepasados 
fueran enviados a la diáspora asiria en primer lugar? Si 
sólo cumplir una parte de Sus mandamientos fue un 
problema para nuestros antepasados de entonces, ¿por 
qué vamos a ser llamados a la tierra sin cumplir toda Su 
Torá?  
 
¡Hermanos y hermanas! A muchos de nosotros nos 
pasa lo mismo. ¿Sabe? El diezmo es demasiado. Donar 
tiempo es demasiado. Hacer algo para ayudar a 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/las-dos-casas-de-israel/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/las-dos-casas-de-israel/
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construir el reino de Yeshúa es demasiado. ¡Oh, pero 
nos encantan las bendiciones! 
 
¡El problema es que no podemos hacer más de la 
misma obediencia parcial que nos envió a la dispersión 
en primer lugar! ¿Y luego nos imaginamos que nos va a 
traer a casa? ¿Pero nunca hemos cambiado realmente? 
¡No! En primer lugar, tenemos que cambiar. En primer 
lugar, tenemos que mostrarle nuestro amor por Él 
haciendo por Él todo lo que podamos. Entonces Él nos 
va a proteger a través de la Tribulación para que 
podamos volver a casa. 
 
Ahora, para más detalles, por favor lee el estudio Israel 
Nazareno, en la sección de las "Las Dos Casas de 
Israel". Cuando hacemos los números y las cuentas, lo 
que vemos es que existe este principio de la Torá al que 
Yahweh se refiere en el capítulo 4 de Ezequiel. Y 
Yahweh dijo que el reino del norte de Efraim (o la Casa 
del norte de Israel) sería enviado a la dispersión por su 
obediencia parcial. 
 
Ahora, la dispersión comenzó alrededor del 722 a.C. Y, 
por supuesto, no ocurrió todo en un año. Fue una 
invasión; fue una conquista de tierras. Pero en el 
capítulo 4 de Ezequiel y en el versículo 5, Yahweh le 
dice a Ezequiel que se acueste sobre su lado izquierdo 
durante 390 días. Y le dice a Ezequiel que el principio 
aquí es un día para cada año. Este es el principio 
profético de Ezequiel 4. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 4:5 
5 Porque he hecho recaer sobre ti los años de su 
iniquidad, según el número de los días, trescientos 
noventa días; así llevarás tú la iniquidad de la 
Casa de Israel. 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/las-dos-casas-de-israel/
https://nazareneisrael.org/es/book/israel-nazareno/las-dos-casas-de-israel/
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390 días (un día por cada año) que nuestros 
antepasados debían pasar en cautiverio por su 
obediencia parcial. Este fue su tiempo de cárcel por su 
obediencia parcial. El problema es que no se 
arrepintieron después de 390 años. Por lo tanto, su 
castigo se extendió siete veces. 
 
Hacemos los números y las cuentas en el estudio Israel 
Nazareno. Pero ese castigo se agotó alrededor de 1996, 
1998 o 2000, dependiendo de varios factores. Lo que 
vemos es que esto corresponde al aumento que vimos 
en el Movimiento de Raíces Hebreas a partir de 1996, 
1998, 2000. 
 
Por ejemplo, fui llamado en 1999. Y hay muchas cosas 
que podríamos decir al respecto. Pero todo está en el 
estudio de Israel Nazareno. Te animo a que lo leas. Si 
lees ese estudio, sabrás más que el 99% de los 
cristianos. 
 
Pero la pregunta que nos hacemos aquí es: ¿cómo se 
aplica todo esto al banquete de bodas? ¿Cómo se 
aplica a las Bodas del Cordero? ¿Cómo se aplica a 
nosotros? 
 
Ahora, ¡esperamos ansiosamente el regreso de Yeshúa! 
Va a ser muy bonito cuando Satanás esté finalmente 
encerrado en el pozo y sólo tengamos que lidiar con sus 
secuaces. Va a seguir siendo una lucha porque todavía 
tenemos que luchar contra sus secuaces. Pero Yeshúa 
dice que podemos hacerlo porque Él nos va a dar Su 
vara de hierro en ese día. Y como Satanás está 
entonces en el pozo, entonces podemos organizarnos 
en ese día. ¡Así que estamos esperando ansiosamente 
ese día! 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Y, por supuesto, ¡todos queremos las bendiciones de 
Yeshúa! Todos queremos las bendiciones de Yahweh. 
Todos queremos sentarnos a la mesa con Abraham 
Yitzhak y Ya'akov, ¿verdad? Pero, ¿no tenemos que 
asegurarnos de no ser arrojados a las tinieblas 
exteriores? ¿Dónde está el llanto y el crujir de dientes? 
Porque ¿no es ahí donde Yeshúa dice que van los 
parcialmente obedientes? ¿Y podemos ver que la 
destrucción de los parcialmente obedientes es la 
Tribulación? Porque Satanás se dirige a ellos por su 
obediencia, pero no tienen suficiente obediencia para 
ser protegidos. Porque nuestro corazón no está 
realmente en ello. 
 
¿No dijo Yeshúa que serían sólo unos pocos los que 
entrarían en el Reino en aquel día? ¿No dijo Él que la 
puerta estrecha era muy difícil y afligida? Sólo los 
afligidos podían entrar por ella. ¿Y nos damos cuenta 
de que el Armagedón es la Fiesta de las Bodas? 
 
Es decir, es una perspectiva diferente, ¿no? Entonces, 
la novia lleva botas de combate. Todo el mundo quiere 
ser la novia. Pero, ¿quién quiere participar en el 
Armagedón? ¡No parece divertido! 
 
Pues bien, en el capítulo 16 de Yirmeyahu (o Jeremías), 
Efraim (o Israel) vuelve a casa. Como explicamos en el 
estudio de Apocalipsis, esto ocurrirá después de la 
Tribulación y después del Armagedón. Aunque no 
conocemos las fechas y las horas, sí conocemos las 
estaciones o temporadas. Conocemos la línea de 
tiempo general. Mientras hemos estado observando la 
línea de tiempo, parece que no hay nada que hacer. 
Hasta ahora, ha sido cien por cien preciso. 
 
Sabemos que las profecías de Jeremías 16 y 17 son 
exactas porque son la palabra de Elohim. Entonces, 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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¿qué dice Él? Yahweh dice que va a castigar a los que 
sólo guardan una parte de Sus Mandamientos. No 
pretendemos insistir en el mismo tema en todos los 
estudios. Pero si Yahweh dice que va a castigar a los 
que sólo guardan una parte de Sus Mandamientos, 
entonces ¿cómo debemos vivir ahora? 
 
Podríamos decir mucho más sobre los capítulos 16 y 17 
de Yirmeyahu. Pero vamos a tener que dejarlo para el 
próximo año. En este momento, queremos ver lo que 
Yeshúa tiene que decir sobre el Armagedón (o la Fiesta 
de las Bodas). 
 
Así, llegamos a Luqa (o Lucas) capítulo 14. A partir del 
versículo 16 vemos que Yeshúa está hablando de un 
Gran Hombre que obviamente en este caso es Elohim 
(o Yahweh). Y Él invitó a muchos a su Gran Cena. Que, 
por supuesto, es la Cena de las Bodas del Cordero (de 
Su Hijo). 
 

Luqa (Lucas) 14:16-17 
16 Entonces le dijo: "Un hombre dio una gran cena 
e invitó a muchos, 
17 y envió a su siervo a la hora de la cena a decir 
a los invitados: "Venid, porque ya está todo 
preparado". 

 
Ahora bien, los muchos en este pasaje aquí, ¿es posible 
que se trate de los mismos muchos que se supone son 
la semilla de Abraham que son como las estrellas del 
cielo y como la arena de la orilla del mar, que no pueden 
ser numerados ni contados por la multitud? 
 
Sin embargo, cuando el Gran Hombre invitó a todos a la 
boda de Su Hijo, ¿qué sucedió? ¿A dónde fueron todos? 
Bueno, todo el mundo puso excusas, por supuesto. 
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Luqa (Lucas) 14:18-20 
18 Pero todos, al unísono, comenzaron a 
excusarse. El primero le dijo: "He comprado un 
terreno y debo ir a verlo. Le pido que me disculpe". 
19 Otro dijo: "He comprado cinco yuntas de 
bueyes y voy a probarlos. Le pido que me 
disculpe". 
20 Otro dijo: 'Me he casado con una mujer, y por 
eso no puedo venir'. 

 
Todos tenían cosas que hacer que les parecían más 
importantes que asistir a la boda del Hijo el Rey del 
universo. Simplemente no era una prioridad en sus 
vidas. 
 
Pero adivina qué. El Maestro de la casa no estaba 
contento. El versículo 21 nos dice que estaba enojado. 
 

Luqa (Lucas) 14:21 
21 Así que aquel siervo vino y comunicó estas 
cosas a su amo. Entonces el dueño de la casa, 
enojado, dijo a su siervo: 'Sal rápidamente a las 
calles y a las callejuelas de la ciudad, y trae aquí a 
los pobres, a los mancos, a los cojos y a los 
ciegos'. 

 
¿Qué ha pasado realmente? ¿De qué estamos 
hablando aquí? En el primer siglo, invitó a Judá. Pero 
Judá no vino. Ahora, tal vez algunos en Efraim están 
dispuestos a venir. Pero no tienen puesto el traje de 
bodas correcto que es la obediencia a su Esposo. 
 
Por eso, Yahweh invitó a los pobres, a los humildes y a 
los tullidos a Su fiesta. Y juró que ninguno de los de Judá 
y Efraim que fueron invitados originalmente probaría Su 
cena. 
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Ahora bien, ¿es eso lo mismo que decir que muchos 
vendrán de oriente y occidente y se sentarán en el Reino 
con Abraham, Isaac y Jacob, y sin embargo los hijos del 
reino van a ser arrojados a las tinieblas exteriores? 
 

Mattityahu (Mateo) 8:11-12 
11 Y Yo os digo que vendrán muchos del este y del 
oeste y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob 
en el reino de los cielos. 
12 Pero los hijos del reino serán expulsados a las 
tinieblas exteriores. Habrá llanto y crujir de 
dientes". 

 
¿Y no es lo mismo que decir que tenemos que ser 
puros? ¿Estamos diciendo que tenemos que llevar el 
traje de boda correcto? ¿Cuál es la obediencia leal a 
nuestro Esposo y a todo lo que Él dijo que hiciéramos? 
 
¡Oh, oh! ¡Adivina qué! Es una elección binaria. Solo hay 
dos opciones. No existe ninguna gradación. No hay 
escala de grises. ¡Sólo tenemos que elegir la vida! ¡Sólo 
tenemos que elegir la obediencia! ¡Sólo tenemos que 
elegir a Elohim y no al mundo! 
 
Esto es más o menos una historia tanto para Efraim 
como para Judá hoy en día. Así que la pregunta se 
convierte en, ¿estamos realmente haciendo de Yahweh 
Elohim nuestra prioridad número uno en la vida? 
¿Ponemos realmente a Él, a Su Hijo y a Su palabra en 
primer lugar en nuestras vidas? ¿O estamos viviendo 
este estilo de vida en el que pretendemos hacerlo? Lo 
que significa que todavía estamos en la iglesia. (Incluyo 
en esto al movimiento mesiánico y a la mayoría de los 
efraimitas). 
 
¿Esperamos un pedacito el Reino cuando ese gran y 
asombroso día finalmente llegue aquí? ¿Aunque 
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sepamos en nuestro corazón que no estamos haciendo 
todo lo que Él dijo que hiciéramos? 
 
Hermanos, ¿pensamos que nuestro Esposo nos va a 
tomar como Su novia para siempre? Una novia 
impecable y sin manchas. ¿Pero no hacemos de Él 
nuestra máxima prioridad en la vida? Es una lección 
difícil de aprender. Pero hay que ser realistas. Las 
promesas de Yahweh no son sólo para los creyentes. 
Son para los discípulos. ¡Incluso los demonios creen! ¡Y 
los demonios tiemblan! Pero, sin embargo, ¡no 
obedecen! 
 

Ya'akov (Santiago) 2:19-20 
19 Tú crees que hay un solo Elohim. Bien haces. 
Hasta los demonios creen y tiemblan. 
20 ¿Pero quieres saber, oh insensato, que la fe sin 
obras está muerta? 

 
Tal vez pensemos que creemos (y sin embargo no 
obedecemos). Pero como explicamos en el estudio 
Israel Nazareno, la verdadera pregunta es: ¿creemos 
hasta el punto de obedecer? ¿Creemos hasta la 
obediencia? En ese estudio explicamos sobre la 
concepción hebrea de la escucha y el concepto 
grecorromano de la misma. 
 
Así que estas son las preguntas. No es lo que la 
obediencia significa para nosotros sino qué es la 
obediencia para Elohim ¿Qué es lo que consigue con 
esto? ¿Qué es lo que quiere? Porque, al fin y al cabo, 
es Él quien va a tomar la decisión. 
 
Lo que hemos tratado de mostrar a lo largo de esta serie 
de Parashá es que hay una gran diferencia entre 
quienes Yahweh va a liberar de la Tribulación (los 
obedientes) y aquellos que probablemente no (que son 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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todos los demás). Y así como a nuestros antepasados 
les sorprendió que la obediencia parcial no fuera 
suficiente, ¡hermanos y hermanas! ¿Podemos, por 
favor, echarnos un buen vistazo a nosotros mismos y a 
nuestras vidas? ¡Y darnos cuenta de que la Tribulación 
se acerca! No conseguimos volver a casa, no 
conseguimos sobrevivir, a menos que obedezcamos. 
 
Entonces, por qué no hacer lo que Yeshúa dice que hay 
que hacer en Luqa (Lucas) capítulo 21 y versículo 36. 
que es que debemos vigilar y tener cuidado. 
Necesitamos orar siempre para que seamos 
considerados dignos de escapar de todas estas cosas 
que van a suceder aquí en esta Tierra. ¡Para que 
podamos sobrevivir y escapar! Para que un día estemos 
ante el Hijo del Hombre. 
 

Luqa (Lucas) 21:36 
36 Velad, pues, y orad siempre para que seáis 
tenidos por dignos de escapar a todas estas cosas 
que han de suceder y de estar en pie ante el Hijo 
del Hombre." 

 
Querido Padre Yahweh. Por favor, ayúdanos a todos a 
vigilar y orar siempre para hacer caso a nuestros 
espíritus. Para que también seamos considerados 
dignos de escapar de todas estas cosas que sabemos 
que van a suceder en estos tiempos finales. Para que 
podamos estar ante Tu Hijo. Para que podamos servirle. 
Padre, por favor ayúdanos a darnos cuenta de que para 
alcanzar esa elevada meta, Tú eres serio en lo que 
dices. No es una broma. Sólo tenemos que hacer todo 
lo que dice Tu palabra con el corazón ansioso, humilde 
y dispuesto. Gracias, Padre. Por favor, ayúdanos a 
recorrer este camino. Por favor, ayúdanos a hacer estas 
cosas. Padre, te pedimos estas cosas en nombre de 
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Yeshúa. Para que lleguemos a ser mejores servidores 
de tu Hijo Yeshúa, nuestro Mesías y Rey. 
 
Amén. 
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Apoya nuestro Trabajo 
 
 
Israel Nazareno está restableciendo la fe apostólica 
original en los días modernos. Yahweh le dice a Su 
pueblo que dé, y que Él es fiel para bendecir a aquellos 
que dan alegremente a la obra de Su Hijo (por ejemplo, 
Éxodo 25: 2, Malaquías 3:10, etc.). 
 
Yeshúa también nos dice que no acumulemos tesoros 
para nosotros en la tierra, sino que acumulemos tesoros 
en el cielo dando para Su obra. Él dice que donde 
ponemos nuestro tesoro, allí también estará nuestro 
corazón (Mateo 6). 
 
Shaul (Pablo) también nos dice que los que son 
enseñados en la palabra deben compartir con aquellos 
que les enseñan. 
 

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

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

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

mailto:servants@nazareneisrael.org


“La Fe Una Vez Entregada a los Santos”
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