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Prefacio 
 
 
Shalom Nazareno, 
 
Los lectores a veces me preguntan qué versión de las 
Escrituras utilizo. A menos que se indique lo contrario, 
generalmente he comenzado con la Nueva Versión King 
James. Es precisa en el noventa y nueve por ciento de 
todos los casos, excepto por el hecho de que profana 
(es decir, no usa) los verdaderos nombres hebreos. Por 
lo tanto, corrijo los nombres a las formas hebreas y 
señalo cualquier otro lugar que difiera de los textos 
originales. 
 
La naturaleza de este estudio requiere que nos 
enfoquemos mucho en aquellos lugares donde el texto 
está mal traducido. Al señalar errores de traducción, he 
intentado mostrar los textos originales junto con el 
español, para que el lector pueda comprobar las cosas 
por sí mismo. El hebreo se cita del Texto Hebreo 
Masorético, que, aunque no es el original, es el texto 
más utilizado por nuestros hermanos y hermanas en 
Judá. El arameo, lo he copiado del Textus Receptus 
(TR) griego. Mi razón para utilizar el estilo de letra 
imprenta (en lugar de la escritura aramea Estrangela) es 
porque la escritura Estrangela puede ser muy extraña y 
difícil de leer, y las letras imprenta muestran el objetivo 
igual de bien. 
 
Por último, aunque a menudo me piden que proporcione 
notas al pie de página de estilo occidental (y otras 
referencias cruzadas de estilo occidental), por lo general 
he evitado esta práctica. Creo que las Escrituras son la 
máxima y mejor autoridad en todos los asuntos de 
doctrina. Si uno no puede entender un punto 
simplemente mirando el pasaje relevante de las 



 6 

Escrituras, entonces ¿por qué hacer referencia a las 
palabras de un hombre? 
 
En el pasado, tanto los efraimitas como los judíos han 
prestado más atención a las palabras de los hombres 
que a la Palabra de Elohim. Creo que esto está mal. Mi 
enfoque, por lo tanto, es simplemente mostrar lo que 
dice la Palabra de Yahweh, y luego proporcionar solo el 
comentario suficiente para mostrar cómo los versículos 
se relacionan entre sí. Mi esperanza en esto es llevar a 
la gente a enfocarse en Sus palabras, en lugar de las 
mías. 
 
Este volumen en particular es una colección de estudios 
más antiguos que se publicaron originalmente como 
artículos independientes en años anteriores. El 
contenido es bueno, pero el formato de algunos de los 
artículos es antiguo. Durante casi cuatro años traté de 
encontrar tiempo para reescribirlos de principio a fin 
como un nuevo estudio (y con un mejor formato), pero 
nunca tuve tiempo. Ahora que las cosas se están 
poniendo más ocupadas, decidí que solo 
necesitábamos probarlas y publicarlas. 
 
La gramática y el formato de esta colección no son 
perfectos, y ruego que algún día tengamos tiempo para 
reescribirlos por completo, pero también sentí que una 
colección imperfecta ahora sería mucho mejor que un 
estudio reescrito que quizás nunca se haga.  Oro para 
que esa sea la decisión correcta. 
 
Te pido que ores al Padre y le pidas que te haga probar 
todas las cosas y que te aferres solo a lo bueno. Envía 
sus amables comentarios y sugerencias por correo 
electrónico a contact@nazareneisrael.org 
 
 

mailto:contact@nazareneisrael.org
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Que Yahweh nos lleve a todos a Su perfecta verdad. 
 
Norman B. Willis 
En la dispersión 
2020 CE (+/- 6020 HRT) 
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Sobre la Predestinación  
 
 
Una de las primeras lecciones de las Escrituras es que, 
abandonados a nuestro propio albedrío, los seres 
humanos tenemos una tendencia inherente a tomar 
decisiones equivocadas. Elegimos lo que se siente bien 
para nuestra carne, en lugar de lo que es correcto. 
 

Bereshit (Génesis) 3:6 
6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para 
comer, que era agradable a la vista y un árbol 
deseable para hacerse sabio, tomó de su fruto y 
comió. También le dio a su marido con ella, y él 
comió. 

 
Además de ser una mujer histórica, la gran matriarca de 
toda la humanidad es también un símbolo de Israel. 
Aunque la mujer fue engañada, también parece claro 
que ejerció un derecho personal de libre elección. 
 
Que los hombres y las mujeres tienen libre albedrío está 
claro. Sin embargo, ¿los hombres no tienen más que la 
opción del libre albedrío? Kefa (Pedro) nos dice que el 
ministerio de Yeshúa fue preordenado antes de la 
fundación del mundo. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 1:20-21 
20 Él, en efecto, fue preordenado antes de la 
fundación del mundo, pero se manifestó en estos 
últimos tiempos para vosotros, 
21 que por medio de Él creen en Elohim, que lo 
resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de 
modo que vuestra fe y esperanza están en 
Elohim. 
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Efesim (Efesios) 1:3-6 
3 Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro 
Maestro Yeshúa Mesías, que nos ha bendecido 
con toda bendición espiritual en los lugares 
celestiales en el Mesías, 
4 así como nos eligió en Él antes de la fundación 
del mundo, para que fuéramos apartados y sin 
culpa ante Él en el amor, 
5 habiéndonos predestinado para ser adoptados 
como hijos por Yeshúa Mesías para Sí mismo, 
según el beneplácito de Su voluntad, 
6 para alabanza de la gloria de Su gracia, por la 
cual nos hizo aceptos en el Amado. 

 
No tiene sentido que Yahweh deje al azar el 
cumplimiento de Su palabra. Shaúl (Pablo) incluso nos 
dice que nuestra adopción como hijos está 
predestinada. Sin embargo, si nuestra adopción como 
hijos está predestinada, entonces en el nivel más alto, 
ninguno de nosotros realmente hace una elección para 
aceptar o rechazar a Yeshúa. En el nivel más alto, 
nuestra elección de aceptar la salvación tiene que ser 
algo que se nos da como un regalo, de tal manera que 
no podemos rechazarlo. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 4:7 
7 Porque, ¿quién te hace diferir de otro? ¿Y qué 
tienes tú que no hayas recibido? Ahora bien, si en 
verdad lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no 
lo hubieras recibido? 

 
Sabemos que la Escritura está llena de paradojas, pero 
¿cómo puede la Escritura hablar tanto de la elección del 
libre albedrío del hombre, como de la predestinación del 
hombre a la adopción como hijos? Si un hombre puede 
elegir teóricamente entre el bien y el mal, ¿cómo puede 
ser cierta su predestinación? 
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La solución es que Yahweh se encuentra fuera del 
tiempo, y ya sabe todo lo que va a pasar antes de que 
ocurra. Él ya ha escrito los acontecimientos de nuestros 
días en Su libro. 
 

Tehillim (Salmos) 139:16 
16 Tus ojos vieron mi sustancia, estando aún sin 
formar, y en Tu libro estaban escritos todos los 
días que me fueron formados, cuando aún no 
existían. 

 
Para asegurarse de que Sus profecías se cumplan, 
Yahweh predeterminó todo lo que sucederá. Tanto es 
así que incluso sabe cuándo van a parir los ciervos y las 
cabras montesas. 
 

Iyob (Job) 39:1-2 
39:1 "¿Sabes el tiempo en que las cabras 
montesas paren? ¿O puedes marcar cuando el 
ciervo da a luz? 
2 ¿Puedes numerar los meses que cumplen? ¿O 
sabes la época en que dan a luz?" 

 
Algunas personas piensan que hay un conflicto lógico 
entre la predestinación y la elección del libre albedrío, 
pero en realidad no hay ningún conflicto. Esto se debe 
a que la predestinación es lo suficientemente grande 
como para dar cuenta de la elección del libre albedrío 
del hombre. Esta teoría dice que Yahweh ya sabe quién 
está y quién no está predestinado a la adopción como 
hijos, porque Él está sentado fuera del tiempo, y ya ha 
visto cada decisión que haremos. Él ha permitido que 
las cosas vayan de una manera determinada, con el fin 
de cumplir Su perfecta voluntad. 
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Romim (Romanos) 8:28-30 (de NASU) 
28 Y sabemos que Elohim hace que todas las 
cosas obren para bien de los que aman a Elohim, 
de los que son llamados según Su propósito. 
29 Porque a los que conoció de antemano, 
también los predestinó a ser conformes a la 
imagen de Su Hijo, para que fuera el primogénito 
entre muchos hermanos; 
30 y a los que predestinó, también los llamó; y a 
los que llamó, también los justificó; y a los que 
justificó, también los glorificó. 

 
Yahweh sabía de antemano que la casa de Judá 
rechazaría a Yeshúa. Él sabía que Judá sería cegado 
por un tiempo, y con un propósito. Incluso sabía de 
antemano que un día los judíos aceptarían a Yeshúa, 
pues Su llamado a Su pueblo es irrevocable. 
 

Romim (Romanos) 11:28-32 
28 En cuanto a la Buena Nueva son enemigos por 
causa de ustedes, pero en cuanto a la elección 
son amados por causa de los padres. 
29 Porque los dones y el llamado de Elohim son 
irrevocables. 
30 Porque, así como una vez fuisteis 
desobedientes a Elohim, ahora habéis obtenido 
misericordia por su desobediencia, 
31 así también éstos han sido ahora 
desobedientes, para que por la misericordia que 
se les ha mostrado también obtengan 
misericordia. 
32 Porque Elohim los ha comprometido a todos a 
la desobediencia, para tener misericordia de 
todos. 

 
Aunque nuestros hermanos judíos ejercieron su 
elección de libre albedrío para rechazar a Yeshúa, no 
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fue una sorpresa para Yahweh Elohim. Él no sólo sabía 
que la casa de Judá tomaría la decisión equivocada, 
sino que también lo permitió, para que Su palabra 
profética pudiera cumplirse. Todo sucedió tal y como 
Yahweh Elohim lo había planeado antes de que la tierra 
fuera creada, y sin embargo esto no nos exime de 
nuestras responsabilidades personales. 
 

Romanos 9:16-24 (adaptado de la NASU) 
16 Así que no es del que quiere, ni del que corre, 
sino de Elohim que tiene misericordia. 
17 Porque la Escritura dice al Faraón: "Con este 
mismo propósito te he levantado, para mostrar Mi 
poder en ti, y para que Mi nombre sea declarado 
en toda la tierra". 
18 Por eso tiene misericordia de quien quiere, y a 
quien quiere lo endurece. 
19 Me dirás entonces: "¿Por qué sigue 
encontrando fallos? Porque ¿quién se ha 
resistido a Su voluntad?" 
20 Pero ciertamente, oh hombre, ¿quién eres tú 
para replicar contra Elohim? ¿Dirá la cosa 
formada a quien la formó: "Por qué me has hecho 
así"? 
21 ¿No tiene el alfarero poder sobre el barro, para 
hacer de la misma masa un vaso para la honra y 
otro para la deshonra? 
22 ¿Qué pasa si Elohim, aunque está dispuesto a 
demostrar Su ira y a dar a conocer Su poder, 
soportó con mucha paciencia vasos de ira 
preparados para la destrucción? 
23 Y lo hizo para dar a conocer las riquezas de 
Su gloria en vasos de misericordia, que preparó 
de antemano para la gloria, 
24 también a nosotros, a quienes también llamó, 
no sólo de entre los judíos, sino también de entre 
los gentiles. 
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Sin embargo, aunque Yahweh predestinó lo que 
sucedería con Judá, también predestinó lo que 
sucedería entre el pueblo efraimita. 
 

Romanos 9:25-28 (adaptado de la NASU) 
25 Como dice también en Oseas, 
"Llamaré a los que no eran Mi pueblo, 'pueblo 
Mío', y a la que no era amada, 'amada'". 
26 "Y será en el lugar donde se les dijo: "Vosotros 
no sois Mi pueblo", allí serán llamados hijos del 
Elohim viviente". 
27 Isaías clama por Israel, "Aunque el número de 
los hijos de Israel sea como la arena del mar, es 
el remanente el que se salvará; 
28 Porque Yahweh ejecutará Su palabra en la 
tierra, completa y rápidamente". 
(NASU, nombres corregidos). 

 
Si Yahweh tiene planes para que Su pueblo los cumpla, 
entonces sólo tiene sentido que la elección de libre 
albedrío que nos da es la elección de libre albedrío que 
funciona perfectamente en Sus planes. 

 
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... 

 
Las cosas que Yahweh Elohim está haciendo son sólo 
una parte de una sabiduría oculta que Él ha 
predestinado desde antes del comienzo de las edades. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 2:6-7 
6 Sin embargo, hablamos de sabiduría entre los 
que son maduros; una sabiduría, sin embargo, no 
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de este tiempo ni de los gobernantes de este 
tiempo, que están pasando; 
7 pero hablamos de la sabiduría de Elohim en un 
misterio, la sabiduría oculta que Elohim 
predestinó antes de los siglos para nuestra 
gloria... 
(NASU, nombres corregidos). 

 
Si nuestra herencia ha sido predestinada según el gran 
propósito de Yahweh, entonces nuestras elecciones 
deben estar en línea con Su voluntad. De hecho, Shaúl 
nos dice que todas nuestras elecciones de libre 
albedrío, incluyendo nuestra elección de aceptar o 
rechazar a Yeshúa, fueron establecidas de acuerdo con 
los propósitos de Yahweh incluso antes de que el 
tiempo comenzara. 
 

Timotheus Bet (2 Timoteo) 1:8-9 
8 Por tanto, no os avergoncéis del testimonio de 
nuestro Maestro, ni de mí, Su prisionero, sino 
compartid conmigo los sufrimientos por la Buena 
Nueva según el poder de Elohim, 
9 que nos ha salvado y nos ha llamado con una 
vocación de principio, no según nuestras obras, 
sino según Su propio propósito y gracia que nos 
fue dada en el Mesías Yeshúa antes de que 
comenzara el tiempo... 

 
Si estamos dispuestos a aceptarlo, Yahweh es tan 
completamente soberano que ni siquiera un gorrión cae 
al suelo si Él no lo quiere. Incluso el número de pelos de 
nuestra cabeza nos ha sido predeterminado. 
 

Mattithyahu (Mateo) 10:29-30 
29 "¿No se venden dos gorriones por una 
moneda de cobre? Sin embargo, ni uno solo de 
ellos cae al suelo fuera de la voluntad de tu Padre. 
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30 Y aun los cabellos de tu cabeza están todos 
contados". 

 
La primera vez que se habla de la predestinación, el 
concepto puede parecer inquietante e incluso aterrador. 
Sin embargo, una vez que nos acostumbramos a la 
idea, podemos empezar a relajarnos en el conocimiento 
de que Yahweh es completamente soberano sobre el 
universo. Nada de lo que ocurre ha tenido lugar por 
casualidad, sino sólo por Su buena voluntad. Cuando 
nos damos cuenta de esto, entonces podemos empezar 
a relajarnos en el conocimiento de que Yahweh tiene 
todo perfectamente en control, y que Su perfecta 
voluntad siempre se está haciendo, en la tierra como en 
el cielo. 
 

Yeshayahu (Isaías) 46:9-10 
9 Acuérdate de las cosas antiguas, porque Yo soy 
Elohim, y no hay otro; Yo soy Elohim, y no hay 
otro como Yo, 
10 Declarando el fin desde el principio, y desde la 
antigüedad las cosas que aún no se han hecho, 
diciendo: "Mi consejo permanecerá, y toda Mi 
voluntad haré...". 
 

Si Yahweh está tan completamente a cargo del mundo 
que nada sucede fuera de Su voluntad, entonces es 
nuestro deber alabarlo; porque fue puramente por Su 
misericordia y perfecta voluntad que nos ha dado la 
maravillosa porción y herencia que tiene. 
 

Devarim (Deuteronomio) 32:8-9 
8 Cuando el Altísimo repartió su herencia a las 
naciones, cuando separó a los hijos de Adán, fijó 
los límites de los pueblos según el número de los 
hijos de Israel. 
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9 Porque la porción de Yahweh es Su pueblo. 
Jacob es el lugar de Su herencia. 

 
También podría habernos dado nuestra parte en las 
naciones. Sin embargo, Él nos eligió, y nos ama 
primero, y nos dio la vida eterna. Por lo tanto, ¿cuán 
grande es nuestra deuda con Él? 
 
Una vez que nos damos cuenta de que Yahweh está 
completamente a cargo, la verdadera humildad se 
vuelve mucho más fácil. Además, queda claro que 
cuando nos enfrentamos a problemas abrumadores, ya 
sea como individuos o como nación, lo primero que 
debemos hacer es acudir a Él en oración. 
 

Divre HaYamim Bet (2 Cronicas) 7:13-14 
13 Cuando cierre el cielo y no haya lluvia, o 
mande a las langostas a devorar la tierra, o envíe 
la peste entre Mi pueblo, 
14 si Mi pueblo, llamado por Mi nombre, se 
humilla, ora y busca Mi rostro, y se convierte de 
sus malos caminos, entonces Yo escucharé 
desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su 
tierra. 

 
Aunque Satanás es el que causa todos los problemas, 
no existe ningún problema, sino que Yahweh nuestro 
Elohim lo permite. Y, por lo tanto, para alejar los 
problemas, tenemos que volvernos a Él y buscarlo 
primero. 
 
Cuando comprendemos que la vida está guionizada, 
podemos dar gracias por todas las cosas. 
 

Tesaloniqim Bet (2 Tesalonisences) 2:13-14 
13 Pero estamos obligados a dar siempre gracias 
a Elohim por vosotros, hermanos amados por 
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Yahweh, porque Elohim desde el principio os 
eligió para la salvación mediante la santificación 
por el Espíritu y la creencia en la verdad, 
14 a la que os llamó por nuestra Buena Nueva, 
para la obtención de la gloria de nuestro Maestro 
Yeshúa Mesías. 
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El árbol del Conocimiento, el Árbol de 
la Vida 
 
 
Apocalipsis 22:14 nos dice que aquellos que cumplan 
Sus mandamientos tendrán derecho al Árbol de la Vida, 
para que entren en las puertas de la ciudad (Jerusalem 
renovada). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:14-15 
14 Bienaventurados los que hacen Sus 
mandamientos, para que tengan derecho al Árbol 
de la Vida, y entren por las puertas de la ciudad. 
15 Pero afuera están los perros y los hechiceros 
y los asesinos e idolatras y sexualmente 
inmorales, y quien ama y practica la mentira. 

 
Pero ¿qué simboliza este Árbol de la Vida? Y, ¿por qué 
sería importante? Para averiguarlo, echemos un vistazo 
al Árbol de la Vida en el Jardín del Edén. 
 
Yahweh Elohim plantó un jardín hacia el este en el 
Edén, y allí puso al hombre que había formado. 
 

Bereshit (Génesis) 2:8-9 
8 Yahweh Elohim plantó un jardín hacia el este en 
el Edén, y allí puso al hombre que había formado. 

 
En este jardín, Yahweh Elohim hizo crecer cada árbol 
que es agradable a la vista, y bueno para la comida. En 
otras palabras, Adán y Havvah (Eva) tendrían todo lo 
que necesitaban allí. 
 

9a Y de la tierra Yahweh Elohim hizo crecer cada 
árbol que es agradable a la vista y bueno para la 
comida. 
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Además, Yahweh puso dos árboles especiales en 
medio del Jardín del Edén. Estos dos árboles especiales 
fueron llamados el Árbol de la Vida, y el Árbol del 
Conocimiento del Bien y del Mal. 
 

9b El Árbol de la Vida también estaba en medio 
del jardín, y el Árbol del Conocimiento del Bien y 
del Mal. 

 
Yahweh le dijo a Adán que podía comer libremente de 
cada árbol (incluyendo el Árbol de la Vida) pero que no 
podía comer del Árbol del Conocimiento del Bien y del 
Mal, porque en el día en que participaba de él 
seguramente moriría. 
 

Bereshit (Génesis) 2:15-17 
15 Entonces Yahweh Elohim tomó al hombre y lo 
puso en el jardín del Edén para cuidarlo y 
guardarlo. 
16 Y Yahweh Elohim mandó al hombre, diciendo: 
"De cada árbol del jardín comerás libremente; 
17 pero del Árbol del Conocimiento del Bien y del 
Mal no comeréis, porque en el día en que comes 
de él ciertamente morirás". 

 
Sin embargo, el Adversario tentó a la mujer, 
mostrándole que el árbol era bueno para comer, que era 
agradable a los ojos, y que era deseable para hacerse 
sabio. Por lo tanto, a pesar de que Yahweh había puesto 
el árbol fuera de los límites, la idea parecía buena en 
sus ojos, y entonces lo mordió. 
 

Bereshit (Génesis) 3:6a 
6a Así que cuando la mujer vio que el árbol era 
bueno para comer, que era agradable a los ojos, 
y un árbol deseable para hacerse sabio, tomó de 
su fruto y comió. 
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En lugar de obedecer el mandamiento de Yahweh, 
Havvah (Eva) participó del Árbol del Conocimiento del 
Bien y del Mal al decidir hacer lo que parecía bueno en 
sus propios ojos. Esto es lo que la Escritura nos manda 
no hacer una y otra vez. 
 

Bamidbar (Números) 15:39-40 
39 "Y tendréis la borla, para que la miréis y 
recuerdes todos los mandamientos de Yahweh y 
los hagas, y para que no sigas la prostitución a la 
que está inclinado tu propio corazón y tus propios 
ojos, 
40 y para que recuerden y hagan todos Mis 
mandamientos, y sean apartados para su 
Elohim". 

 
En lugar de hacer lo que parece bueno o correcto a 
nuestros propios ojos (o a la vista de otros hombres), 
primero debemos buscar a Yahweh nuestro Elohim, y 
hacer lo que parece bueno a Su vista. Debemos tener 
cuidado de no usar nuestro intelecto limitado para 
averiguar lo que nos parece “correcto”, o para escuchar 
nuestro propio corazón, porque Yahweh nos dice que el 
corazón es desesperadamente inicuo y egoísta, y que 
nos llevará a tomar las decisiones equivocadas cada 
vez. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 17:9 
9 "El corazón es engañoso por encima de todas 
las cosas, y desesperadamente inicuo. ¿Quién lo 
conocerá?" 

 
En lugar de escuchar y obedecer las órdenes de 
Yahweh, la mujer se apoyó en su propio entendimiento 
e hizo lo que parecía correcto en sus propios ojos, tal 
como lo hace Israel continuamente. 
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Mishle (Proverbios) 3:5-6 
5 Confía en Yahweh con todo tu corazón,  
y no te apoyes en tu propio entendimiento; 
6 Conócelo en todos vuestros caminos,  
y dirigirá vuestros caminos. 

 
Fue el acto mismo de usar su propio intelecto humano 
para decidir lo que era “bueno” y “no bueno” lo que 
condujo a la gran caída del favor (gracia). En otras 
palabras, fue el acto de tomar decisiones aparte de 
Yahweh lo que fue pecado. 
 
Si nuestro trabajo como israelitas nazarenos es 
aprender a vencer el mundo, ¿qué es el mundo? 
Yojanán (Juan) nos dice que todo lo que hay en el 
mundo representa la lujuria de la carne, la lujuria de los 
ojos y el orgullo de la vida. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 2:16-17 
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. 
17 El mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace 
la voluntad de Elohim permanece para siempre. 

 
Si todo lo que hay en el mundo es la lujuria de la carne, 
la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida, entonces 
estas son las mismas cosas que debemos vencer, con 
Su ayuda. 
 
Hay paralelismos entre lo que Havvah deseaba en el 
Árbol del Conocimiento, y lo que Yojanán nos dice que 
está en el mundo. 
 
Bueno para comer (estómago) = Lujuria de la carne. 
Agradable a los ojos = Lujuria de los ojos. 
Deseable para hacerse sabio = Orgullo de la vida. 
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El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal, entonces, 
es simbólico de los placeres y las satisfacciones del 
mundo material. Si bien las cosas del mundo son 
deseables, y aunque Yahweh desea darnos todas estas 
cosas buenas, es importante que las obtengamos de la 
manera correcta. 
 

Matityahu (Mateo) 6:31-33 
31 "Por tanto, no os preocupéis, diciendo: ¿Qué 
comeremos? o ¿Qué beberemos? o ¿Qué 
usaremos? 
32 Porque los gentiles buscan todas estas cosas. 
Pero tu Padre celestial sabe que necesitas todas 
estas cosas. 
33 Mas buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". 

 
Yahweh desea darnos todas las cosas buenas, si le 
servimos pacientemente. Mientras nos centramos en 
obedecerlo, debemos orar con paciencia y gozo, con 
acción de gracias. 
 

Filipim (Filipenses) 4:6-7 
6 Por nada estéis afanosos, sino que en todo, 
mediante la oración y la súplica, con acción de 
gracias, presentéis vuestras peticiones a Elohim; 
7 y la paz de Elohim, que supera todo 
entendimiento, protegerá vuestros corazones y 
mentes a través del Mesías Yeshúa. 

 
El Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien 
y del Mal estaban "en medio" del jardín. Es decir, 
estaban en el centro. 
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Bereshit (Génesis) 2:9b 
9b El Árbol de la Vida también estaba en medio 
del jardín, y el Árbol del Conocimiento del Bien y 
del Mal. 

 
Si el Jardín del Edén representa nuestra vida aquí en 
este mundo, el Árbol de la Vida representa la 
recompensa eterna que recibimos cuando le 
obedecemos. Esto es fundamental para el propósito y la 
voluntad de Yahweh para nosotros. 
 
El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal representa 
nuestra inclinación humana natural a tomar nuestras 
propias decisiones, basada en lo que creemos que es 
“bueno” o “malo”. Esta tendencia natural innata es 
fundamental para nuestro ser, pero debe ser superada. 
 
Participar del Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal 
significa que en lugar de escuchar y obedecer la voz de 
Yahweh y guardar Sus mandamientos, elegimos a 
cambio decidir qué es el “bien” y el “mal”. En esencia, el 
Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal representa 
nuestro deseo carnal natural de “hacer lo nuestro” y de 
tomar nuestras propias decisiones. 
 
Por natural que sea, participar del Árbol del 
Conocimiento juega directamente en las manos de 
Satanás. Esta es precisamente la razón por la que 
Satanás tentó a la mujer a participar del árbol. 
 
En 1904, el padre del satanismo moderno, un inglés 
llamado Aleister Crowley, escribió su "Libro de la Ley", 
el cual dice que le fue dictado por Satanás mismo. La 
primera regla de su Libro de la Ley fue: 
 

"'Haz lo que quieras' será toda la Ley". 
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La idea que Satanás quiere que "mordamos" es que no 
debemos escuchar la voz de Yahweh ni guardar Sus 
mandamientos, sino que debemos hacer nuestra propia 
voluntad en su lugar. 
 
Según Aleister Crowley y su autoproclamado discípulo, 
el profesor Timothy Leary, siempre debemos “hacer lo 
nuestro”. Esto se debe a que nuestra voluntad y la 
voluntad de Yahweh están en desacuerdo. Por lo tanto, 
si hacemos lo nuestro, no escucharemos ni 
obedeceremos a Yahweh. 
 
En algunos círculos cristianos, escuchar y obedecer la 
voz de Yahweh a veces se llama "permanecer en Él". 
También se le llama "caminar con Él". Pero lo que 
significa realmente “caminar con Él” es que escuchamos 
atentamente Su voz para decirnos qué decir, qué hacer, 
e incluso cuándo y cómo hacerlo. Ya no tomamos 
decisiones por nosotros mismos, sino que buscamos Su 
dirección y guía en todo. 
 

Yeshayahu (Isaías) 30:20-21 
20 Y aunque Yahweh os dé el pan de la 
adversidad y el agua de la aflicción, vuestros 
maestros ya no serán trasladados a un rincón, 
sino que vuestros ojos verán a vuestros maestros. 
21 Tus oídos oirán una palabra detrás de ti, 
diciendo: "Este es el camino, camina en él", cada 
vez que gires a la mano derecha o cada vez que 
gires a la izquierda. 

 
En el momento en que somos salvos, debemos 
entregarle el control de nuestras vidas.  Le "entregamos 
el volante", por así decirlo.  O, como dice el proverbio de 
nuestros padres, "Si Dios (Elohim) es tu copiloto, 
cambia de asiento". 
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Aprender a escuchar y obedecer la voz de Yahweh no 
es un acontecimiento de una sola vez, después del cual 
siempre escucharemos y obedeceremos perfectamente 
a Su voz. Más bien, es un proceso de aprendizaje 
continuo, y se necesita un nivel cada vez mayor de 
esfuerzo, compromiso y dedicación con el fin de pasar 
al siguiente nivel de pruebas. Esto se debe a que lo que 
Yahweh quiere no es que tengamos “un camino 
sencillo” y “zonas cristianas de confort”, sino que nos da 
la oportunidad de crecer y desarrollar nuestro carácter. 
 
Aunque las pruebas aumentan constantemente, Shaúl 
nos recuerda que Yahweh no quiere aplastarnos, sino 
sólo desafiarnos. Nunca nos dará nada más de lo que 
podemos manejar. Por lo tanto, junto con la prueba o la 
tentación, Yahweh también nos dará una solución o una 
forma de escapar. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 10:12-13 
12 Por tanto, el que piensa estar firme, que tome 
precaución para que no caiga. 
13 Ninguna tentación os ha superado, salvo que 
sea común al hombre; pero Elohim es fiel, no te 
permitirá ser tentado más allá de lo que eres 
capaz, pero con la tentación también hará el 
camino de escape, para que puedas soportarlo. 

 
La razón por la que Havvah falló la prueba es que 
estaba escuchando la voz de la tentación; y luego tal 
vez sin pensar, hizo lo que era bueno en sus ojos. 
 
Una vez que hemos sido restaurados al favor a través 
de Yeshúa, Yahweh es capaz de evitar que caigamos. 
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Yejudá (Judas) 24-25 
24 Ahora bien, a Aquel que es capaz de evitar que 
tropieces, y de presentarte sin defectos ante la 
presencia de Su gloria con gran alegría, 
25 A Elohim, nuestro Salvador, quien es el único 
sabio, sea gloria y majestad, dominio y poder, 
tanto ahora como para siempre, amén. 

 
La manera en que podemos evitar caer es salvaguardar 
nuestra relación perdurable en Él, ni correr adelante, ni 
quedarse atrás. 
 

Yojanán (Juan) 15:4-8 
4 "Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes. Como la 
rama no puede dar fruto de sí misma, a menos 
que permanezca en la vid, ustedes tampoco, a 
menos de que permanezcan en Mí. 
5 Yo soy la vid, vosotros son las ramas. El que 
permanece en Mí, y Yo en Él, da mucho fruto; 
porque sin Mí nada pueden hacer. 
6 Si alguien no permanece en Mí, es expulsado 
como rama y se marchitará; y los recogen y los 
arrojan al fuego, y son quemados. 
7 Si permanecen en Mí, y Mis palabras 
permanecen en ustedes, preguntarán lo que 
desean, y se hará por ustedes. 
8 Por esto Mi Padre es glorificado, en que lleven 
mucho fruto; entonces ustedes serán Mis 
discípulos". 

 
Yeshúa es la Viña. Al permanecer cuidadosamente en 
Él, tenemos acceso al Árbol de la Vida, y podemos 
entrar en las puertas de la ciudad. 
 

 
 
 



 28 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:14-15 
14 Bienaventurados los que hacen Sus 
mandamientos, para que tengan derecho al Árbol 
de la Vida y entren por las puertas de la ciudad. 
15 Pero afuera están los perros y los hechiceros 
y los asesinos e idolatras y sexualmente 
inmorales, y quien ama y practica la mentira. 

 
Que todos seamos bendecidos para escuchar y 
obedecer Su voz en todas las situaciones, y aprender a 
vencer las tentaciones de la carne que se colocan 
delante de nosotros, con Su ayuda, para que podamos 
permanecer en Su favor para siempre. 
 
En el nombre de Yeshúa, amén. 
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Los Nombres Apartados 
 
 
En Salmos 7:17, David nos dice que cantaba alabanzas 
al nombre de Yahweh Altísimo. 
 

Tehilim (Salmos) 7:17 
17 Alabaré a Yahweh de acuerdo con Su justicia, 
y cantaré alabanza al nombre de Yahweh 
Altísimo. 

 
Los Salmos nos dicen que Yahweh pone en alto a 
aquellos que conocen (e invocan) Su nombre. 
 

Tehilim (Salmos) 91:14-16 
14 "Porque él ha puesto su amor sobre Mí, por lo 
tanto, lo libraré. Lo pongo en lo alto, porque ha 
conocido Mi nombre. 
15 Me llamará, y Yo le responderé; Estaré con él 
en problemas; Lo entregaré y lo honraré. 
16 Con una larga vida lo satisfaré y le mostraré Mi 
salvación". 

 
Joel nos dice que cuando un gran desastre futuro venga 
sobre Israel, quien invoque el nombre de Yahweh será 
salvo. 
 

Yoel (Joel) 2:32a 
32a Y acontecerá que quien llame al nombre de 
Yahweh será salvo. 

 
Zacarías nos dice que Yahweh salva a aquellos que 
invocan Su nombre en momentos de angustia. 
 

Zacarías 13:9 
9 "Traeré el tercio a través del fuego, los refinaré 
a medida que la plata sea refinada, y las probaré 
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como el oro es probado. Llamarán a Mi nombre, 
y Yo les responderé. Diré: 'Este es Mi pueblo'; y 
cada uno dirá: 'Yahweh es mi Elohim'". 

 
Una y otra vez, Yahweh nos dice que salvará a aquellos 
que invocan Su nombre. Por lo tanto, ¿no tiene sentido 
que debamos recurrir a el? ¿Y cómo podemos 
invocarlo, a menos que sepamos cual es? 
 
Sin embargo, antes de hablar de cómo se llama 
Yahweh, hablemos un poco más sobre lo que es un 
"nombre", en el pensamiento hebraico. Al igual que en 
inglés, el "nombre" no es sólo el sonido físico, sino 
también la reputación de uno. Así es como lo define la 
Concordancia Hebrea de Strong. 
 

H8034 shem (verguenza); una palabra primitiva 
[quizás más bien desde H7760 a través de la idea 
de una posición definida y visible; comparar 
H8064]; una denominación, como marca o 
memorial de la individualidad; por implicación 
honor, autoridad, carácter: 
KJV - base, fama [-oso], nombrado (-d), 
renombre, informe. 

 
La Escritura nos dice que queremos mantener un buen 
nombre, porque es nuestra reputación para el mundo. 
 

Tehilim (Proverbios) 22:1 
1 Un buen nombre debe ser elegido en lugar de 
grandes riquezas; favor amoroso en lugar de 
plata y oro. 

 
La palabra hebrea para "nombre" es "shem"( םֵׁש ). Sin 
embargo, las mismas consonantes se utilizan también 
en otras dos palabras estrechamente relacionadas, 
'poner' ("sahm" ִםֹש ) y 'cielos' ("shamayim" םִיַמָּׁש ). Fíjate 
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en los juegos de palabras integrados en el hebreo, 
cuando leemos que Yahweh dijo a Aharón y a sus hijos 
que pusieran ( ִםֹש ) Su nombre ( םֵׁש ) celestial ( םִיַמָּׁש ) 
sobre los hijos de Israel, como una bendición para ellos. 
 

Bamidbar (Números) 6:22-27 
22 Y Yahweh habló con Moshé, diciendo: 
23 "Habla a Aharón y a sus hijos, diciendo: 'Así 
bendecirás a los hijos de Israel. Diles: 
24 "Yahweh te bendiga y te guarde;  
25 Yahweh haga brillar Su rostro sobre ti, y tenga 
piedad de ti;  
26 Yahweh alce Su rostro sobre ti y te dé paz".  
27 "Así pondrán Mi nombre en los hijos de Israel, 
y Yo los bendeciré". 

 
La glorificación y la exaltación de Su nombre es tan 
importante para Él que levantó a Faraón, para que Su 
nombre fuera glorificado una vez que Faraón fuera 
derribado. 
 

Shemot (Éxodo) 9:16  
16 ¡Pero para este propósito os he levantado, 
para que muestre Mi poder en vosotros, y para 
que Mi nombre sea declarado en toda la tierra! 

 
Esto es exactamente lo que pasó. Más de tres mil años 
después de que Yahweh derribara al Faraón, el mundo 
sigue escuchando cómo sucedió en películas como 'Los 
Diez Mandamientos' y 'El Príncipe de Egipto'. Entonces 
nuevamente, si el nombre de Yahweh es tan importante 
para Él que incluso levanta grandes reyes y luego los 
derriba solo para que Su nombre sea glorificado, 
entonces ¿debemos no sólo saber cuál es Su nombre, 
sino también tener cuidado de llamarlo por el? 
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En el Tanaj (“Antiguo" Testamento), vemos cómo los 
antiguos israelitas trataron de honrar el deseo del 
Creador de que Su nombre fuera conocido utilizándolo 
en saludos cotidianos. Por ejemplo, la Nueva Versión 
King James nos dice: 
 

Rut (Ruth) 2:4 
4 Ahora bien, he aquí, Booz vino de Belén, y dijo 
a los segadores: "¡Yahweh esté con vosotros!" 
Y le respondieron: "¡Yahweh te bendiga!" 

 
Podemos ver claramente que el nombre de Yahweh se 
utilizaba en saludos cotidianos en la época de Tanaj. 
También vemos que los hombres invocaban el nombre 
de Yahweh en tiempos de la Torá. 
 

Bereshit (Génesis) 12:8 
8 Y se trasladó de allí a la montaña al este de 
Bethel, y acampó su tienda con Bethel al oeste y 
Ai al este; allí construyó un altar a Yahweh e 
invocó el nombre de Yahweh. 

 
Entonces, ¿cómo es que pasamos de usar el nombre 
de Yahweh en los saludos cotidianos (en tiempos 
antiguos) a cómo es hoy en día, que los hombres o no 
conocen el nombre de Yahweh, o se les dice que no lo 
usen? 
 
El tercer mandamiento nos dice muy explícitamente que 
no tomemos el nombre de Yahweh en vano. La mayoría 
de la gente está familiarizada con una interpretación 
similar a cómo lo dice la Nueva Versión de la Reina 
Valera, con el nombre de “SEÑOR” en lugar del nombre 
de Yahweh (o Jehová): 
 
 
 



 33 

Shemot (Éxodo) 20:7 (RVA-2015) 
7 “No tomarás en vano el nombre del SEÑOR tu 
Dios, porque el SEÑOR no dará por inocente al 
que tome su nombre en vano. 

 
Sin embargo, ¿está bien usar el nombre “Señor” en 
lugar de Yahweh? Muchos creyentes saben que el 
mandamiento de no tomar Su nombre en vano significa 
'no jurar falsamente', y también 'no usar Su nombre de 
manera irreverente'. Sin embargo, también hay un nivel 
más profundo de significado aquí. 
 
La palabra 'vain' es H7722 de Strong, 'lashav' ( עושל ). 
Strong nos dice que esta palabra significa 'desolación'. 
Esto puede suceder cuando algo se deja 'yacer en 
ruinas', o cuando se 'hace inútil', tal vez a través del 
engaño. 
 

Strong's H7723 shav'; o shav (shav); de lo mismo 
que H7722 en el sentido de la desolación; maldad 
(como destructivo), literalmente (ruina) o 
moralmente (especialmente engaño); 
figurativamente idolatría (como falsa, subjetiva), 
inutilidad (como engañosa, objetiva; también 
adverbialmente, en vano): 

 
Si estamos dispuestos a aceptarlo, lo que esto muestra 
es que el tercer mandamiento no es sólo un 
mandamiento de no hacer mal uso del Nombre Divino. 
Más bien, también nos ordena a no permitir que el 
Nombre Divino se vuelva 'desolado', que 'permanezca 
en ruinas' o que "se vuelva inútil" por falta de uso o por 
engaño. Sin embargo, si estamos dispuestos a 
aceptarlo, esto es precisamente lo que hacen muchos 
creyentes, quizás de forma totalmente inconsciente o 
involuntaria. 
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Este punto puede ser difícil de detectar cuando estamos 
leyendo la Escritura en español, porque los significados 
españoles tienden a camuflar los verdaderos 
significados en hebreo. Sin embargo, cuando 
estudiamos la Escritura en el hebreo original, 
encontramos que no sólo el nombre del Creador no es 
'Señor', sino que 'Señor' tiene otro significado 
completamente (y no uno bueno). Como veremos más 
adelante, "el Señor" es una deidad completamente 
diferente. 
 
Jeremías 23:26-27 
26 ¿Cuánto tiempo estará 
esto en el corazón de los 
profetas que profetizan? 
De hecho, son profetas del 
engaño de su propio 
corazón, 
27 que tratan de hacer que 
Mi pueblo se olvide de Mi 
nombre con sus sueños 
que cada uno cuenta a su 
vecino, como sus padres 
se olvidaron de Mi nombre 
por Baal. 

 ׁשֵיֲה יַתָמ דַע )26(
 יֵאְּבִנ םיִאִבְּנַה בֵלְּב
 יֵאיִבְנּו | רֶקָּׁשַה
 )27( :םָּבִל תִמְרַּת
 ַחיִּכְׁשַהְל םיִבְׁשֹחַה
 יִמְׁש יִּמַע תֶא
 רֶׁשֲא םָתֹמֹולֲחַּב
 | ּוהֵעֵרְל ׁשיִא ּורְּפַסְי
 ּוחְכָׁש רֶׁשֲאַּכ
 יִמְׁש תֶא םָתֹובֲא
לַעָּבַּב  

 
Jeremías nos dice que nuestros padres olvidaron el 
nombre de Yahweh por el nombre de la antigua deidad 
cananea Baal ( לַעָּב ). Como veremos, el nombre Baal 
significa precisamente 'señor'. 
 

H1168 Baal; lo mismo que H1167; Baal, una 
deidad fenicia: -Baal, (plural) Baalim. 

 
Cuando buscamos la referencia en H1167, vemos que 
el nombre Baal puede significar 'señor'. 
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H1167 baal; de H1166; un maestro; por lo tanto, 
un marido, o (figurativamente) propietario (a 
menudo utilizado con otro sustantivo en las 
modificaciones de este último sentido): 

 
KJV - arquero, balbuceante, pájaro, capitán, jefe 
de hombre, confederado, tener que hacer, 
soñador, aquellos a quienes se debe, furioso, los 
que son dados a ello, grandioso, peludo, el que lo 
tiene, tener, jinete, marido, señor, hombre, 
casado, maestro, persona, jurado, aquellos de. 

 
De hecho, Baal ( לַעַּב ) es un término que se utiliza 
habitualmente para designar a cualquier amo, 
propietario o "señor" de una casa. Por ejemplo, en 
Éxodo 22:8, el 'señor de la casa' es el "ba'al ha-beit" 
( תִיַּבַה לַעַּב ). 
 
Éxodo 22:8 
8 Si no se encuentra al 
ladrón, el señor de la 
casa será llevado a los 
jueces para ver si ha 
puesto su mano en los 
bienes de su vecino. 

 בָּנַּגַה אֵצָּמִי ֹאל םִא
 לֶא תִיַּבַה לַעַּב בַרְקִנְו

 ֹאל םִא | םיִהJֱאָה
 תֶכאֶלְמִּב ֹודָי חַלָׁש
ּוהֵעֵר  

 
Pero si Baal es un título común para un maestro o un 
dueño, ¿por qué Yahweh no quiere que usemos este 
título con respecto a Él? Es porque no es Su nombre. 
 
El nombre de Yahweh no es 'Maestro', 'Señor' o 'Dios' 
más que 'Presidente' o 'Primer Ministro' es el nombre de 
cualquier ser humano. Aunque podríamos pensar que 
estamos siendo respetuosos de llamar a un hombre 
'Señor Presidente', si luego nos pide que lo llamemos 
por su nombre (en lugar de su título), pero aún así lo 
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llamamos 'Presidente' (o 'Primer Ministro'), entonces en 
realidad le estamos mostrando una falta de respeto, 
porque no lo estamos escuchando, ni obedeciéndolo. 
 
Hay otras razones también. Baal es universalmente 
reconocido como el nombre de una antigua deidad 
cananea. Usar el nombre Baal en referencia a Yahweh 
es llamarlo por el nombre de un ídolo, sin embargo, esto 
es precisamente lo que hacen muchos creyentes. 
Puesto que 'Señor' significa Baal, cuando llamamos a 
Yahweh por el nombre de 'Señor' permitimos que Su 
nombre perezca en ruinas, y Su nombre se vuelve inútil 
debido a un engaño. Esto es lo que el tercer 
mandamiento nos dice que no hagamos. 
 
Oseas también nos dice que nuestros padres han 
olvidado el nombre de Yahweh por Baal (El Señor). Esto 
parece indicar que son dos deidades diferentes. 
También dice que cuando nos lleven a Él en matrimonio, 
ya no lo llamaremos 'Señor', sino "Ishi" (Mi Hombre). 
 
Oseas 2:16-17 
16 "Y será, en ese día", 
dice Yahweh, "que Me 
llamarás 'Ishi' (Mi 
Hombre), y ya no me 
llamarás 'Mi Baal' (Mi 
Señor), 
17 Porque tomaré de su 
boca los nombres de los 
Baales, y ya no serán 
recordados por su 
nombre. 

 אּוהַה םֹוּיַב הָיָהְו )16(
 יִאְרְקִּת הָוהְי םֻאְנ

 יִאְרְקִת ֹאלְו | יִׁשיִא
  :יִלְעַּב דֹוע יִל
 תֶא יִתֹרִסֲהַו )17(

 ָהיִּפִמ םיִלָעְּבַה תֹומְׁש
 דֹוע ּורְכָּזִי ֹאלְו |

םָמְׁשִּב  

 
Yahweh no quiere que Su novia lo llame 'Baal' (Señor). 
Quiere que Su novia lo llame 'Ishi' (Mi Hombre), porque 
hay más intimidad en este nombre. 
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Entonces, si a nuestro Creador no le gusta ser llamado 
'Señor', ¿cuál es el nombre de nuestro Creador? 
Ciertamente debemos saber cuál es Su nombre, si 
queremos alabar Su nombre, y darlo a conocer en toda 
la tierra. 
 
Hay un argumento de que el nombre del Creador es "Yo 
soy", y también hay argumentos para otras ortografías y 
pronunciaciones para el nombre del Creador. Sin 
embargo, Yahweh nos dice que Su nombre es Yahweh. 
Nos dice que este es Su nombre para siempre, y que es 
un monumento a todas nuestras generaciones. 
 
Éxodo 3:15 
15 Además, Elohim dijo a 
Moshé: "Así dirás a los 
hijos de Israel: 'Yahweh 
Elohim de tus padres, el 
Elohim de Avraham, el 
Elohim de Yitzhak, y el 
Elohim de Yaakov, me ha 
enviado a ti. Este es Mi 
nombre para siempre, y 
este es Mi memorial a 
todas las generaciones. 

 םיִהJֱא דֹוע רֶמֹאּיַו
 רַמֹאת הֹּכ הֶׁשֹמ לֶא
 הָוהְי לֵאָרְׂשִי יֵנְּב לֶא
 םֶכיֵתֹבֲא יֵהJֱא
 יֵהJֱא םָהָרְבַא יֵהJֱא
 בֹקֲעַי יֵהJאֵו קָחְצִי

 הֶז | םֶכיֵלֲא יִנַחָלְׁש
 יִרְכִז הֶזְו םָלֹעְל יִמְּׁש
רֹּד רֹדְל  

 
Recordando que el hebreo lee de derecha a izquierda, 
el nombre Yahweh se escribe Yod-Hey-Vav-Hey ( הוהי ). 
No hay manera de pronunciar esto como 'Señor'. 
 
La mayoría de los principales comentaristas han 
representado la pronunciación de הוהי  como "Jehová". 
Sin embargo, esto no puede ser correcto, ya que nunca 
ha habido ninguna letra 'J' (o cualquier sonido 'J') en 
hebreo. 
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Puesto que el tercer mandamiento nos dice que no 
permitamos que Su nombre quede en ruinas, y puesto 
que Yahweh nos dice que no declarará inocente a nadie 
que haga mal uso de Su nombre, existe naturalmente 
un gran debate apasionado sobre cómo se pronuncia 
exactamente Su nombre. No me opongo a la convicción 
personal de nadie sobre cómo se debe pronunciar el 
nombre de Yahweh, siempre y cuando se haga lo mejor 
posible, según se sienta convencido. 
 
Hay varias pronunciaciones tradicionales para הוהי , 
pero las pronunciaciones principales son 'Yahweh,' 
'Yahuweh,' 'Yejová' y otros. Gran parte de la dificultad 
viene porque la tercera letra puede sonar ya sea como 
una "u", una "w", o como una "v", dependiendo del 
contexto. 
 

 ."Letra Yod. Suena como "yi י
 .Letra Hey. Suena como "j" (aspirada) ה
 .'Letra Vav. Suena como 'u', 'w,' o 'v ו
 .Letra Hey. Suena como "j" (aspirada) ה

 
Tal vez el noventa por ciento de todos los eruditos 
hebreos están de acuerdo en que el nombre הוהי  es 
probablemente correctamente pronunciado ya sea 
'Yahweh' o 'Yahuweh'. Así es también como los 
samaritanos todavía pronuncian Su nombre. 
 
Alternativamente, si creemos que los puntos vocales en 
el Texto Masorético (tanaj hebreo moderno) son 
exactos, entonces probablemente creeríamos que Su 
nombre se pronuncia 'Yejová' ( הָוהְי ) ya que este es el 
sonido que hacen las consonantes y los puntos vocales 
( הָוהְי ). 
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 ."Suena como "yi" o "ye ְי
 .Suena como "jo" (se asume el sonido "o") ה
 .'Suena como 'va ָו
 .Sonido final 'h' (suave) ה

 
Sin embargo, dado que los puntos vocales no aparecen 
en los documentos hebreos hasta la Edad Media, esta 
lectura es altamente sospechosa y no puede ser 
probada. 
 
Sin puntos vocales, Yahweh o Yajuweh es la lectura 
más probable. Sin embargo, como nadie sabe (o puede 
saber) exactamente cómo se pronuncia el nombre de 
Yahweh, no me parece mal que alguien se sienta 
convencido de una pronunciación diferente. De hecho, 
puede ser que Yahweh dejó la pronunciación de Su 
nombre deliberadamente vaga, para que pudiera ver 
cómo Su pueblo se trata el uno al otro cuando hay un 
punto importante de desacuerdo. 
 
El Nombre del Mesías 
 
La Escritura también nos dice que sólo hay un nombre 
dado bajo el Cielo entre los hombres, por el cual los 
hombres deben ser salvos. 
 

Maasim (Hechos) 4:12 
12 Tampoco hay salvación en ningun otro, porque 
no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los 
hombres por el cual podamos ser salvos". 

 
En el Occidente, nuestro Mesías es comúnmente 
llamado 'Jesucristo'. Sin embargo, el título 'Cristo' no es 
un término hebreo. Dado que los griegos incorporaron 
elohim (dioses) extranjeros en su panteón, y dado que 
el imperio de Alejandro se había extendido hasta la 
India, hay algunas especulaciones de que el término 
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'Cristo' puede ser tal vez una derivación de 'Krishna', un 
dios de guerra hindú. 
 
El término hebreo para Mesías es 'Mashiaj'( ַחיִׁשְמ ), y se 
refiere a alguien que ha sido ungido para una tarea o 
función específica. El rey David y el rey Shaúl también 
fueron ungidos. 
 

1 Samuel 26:16 
16 Esta cosa que has 
hecho no es buena. 
Mientras Yahweh vive, 
mereces morir, porque no 
has custodiado a tu amo, 
el ungido de Yahweh. 

 רָבָּדַה בֹוט ֹאל )16(
 יַח ָתיִׂשָע רֶׁשֲא הֶּזַה
 תֶוָמ יֵנְב יִּכ הָוהְי

 ֹאל רֶׁשֲא םֶּתַא
 םֶכיֵנֹדֲא לַע םֶּתְרַמְׁש
הָוהְי ַחיִׁשְמ לַע  

 
Los hablantes de español tienden a poner poco énfasis 
en las palabras y sus sonidos, típicamente creyendo 
que los nombres son generalmente irrelevantes: 
Shakespeare dijo que "Una rosa con cualquier otro 
nombre huele igual de dulce". Sin embargo, esto no es 
bíblico.  En el pensamiento hebreo, las palabras y sus 
sonidos son muy importantes, ya que el Creador llamó 
al mundo con palabras. En la ciencia, la "Teoría de 
Cuerdas" se utiliza ahora para explicar cómo toda la 
materia es esencialmente sólo energía que resuena en 
frecuencias particulares: en otras palabras, en 
diferentes vibraciones sónicas. Si uno cambia la 
frecuencia específica a la que resuena la energía, la 
energía adopta una forma diferente. En otras palabras, 
si uno cambia el sonido, uno cambia la naturaleza de la 
materia. Y así también lo es con el nombre del Mesías. 
 
El nombre 'Jesús' no puede ser el verdadero nombre 
hebreo del Mesías, ya que nunca ha habido ninguna 
letra 'J' (o cualquier sonido 'J', en inglés es un sonido de 
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“Y” fuerte y marcado) en la lengua hebrea. Sin embargo, 
si sólo hay un nombre bajo el cielo dado entre los 
hombres por el cual debemos ser salvos, entonces 
¿cuál es ese nombre? 
 
Los hebreos normalmente dan a sus hijos nombres de 
las Escrituras, y hay dos errores tipográficos 
interesantes en la versión King James que nos 
muestran que el Mesías en realidad recibió el mismo 
nombre que Josué hijo de Nun, porque usan el nombre 
de 'Jesús' para referirse a las cosas que Josué el hijo de 
Nun hizo. 
 

Maasim (Hechos) 7:45 (KJV) 
45 que también nuestros padres que vinieron 
después trajeron con Jesús [sic] a la posesión de 
los gentiles, a quienes Dios sacó delante del 
rostro de nuestros padres, hasta los días de 
David. 
 
Ivrim (Hebreos) 4:8 (KJV) 
8 Porque si Jesús [sic] les hubiera dado 
descanso, entonces no habría hablado después 
de otro día. 

 
Ambos pasajes usan el nombre de 'Jesús', pero hablan 
de cosas que pertenecen a la historia de la vida de 
Josué, el hijo de Nun. Sin embargo, dado que los 
traductores que sacaron los escritos de Pacto 
Renovado (“Nuevo” Testamento) del hebreo original y/o 
arameo (y los pusieron en griego) probablemente tenían 
muy poco conocimiento del Tanaj, probablemente 
confundieron la referencia a Josué como una referencia 
al Mesías. 
 
Yejoshúa, hijo de Nun, fue llamado originalmente 
'Hoshea' ( ַעֵׁשֹוה ), que significa 'salvación' (Números 
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13:8, 16). Sin embargo, Moshé (Moisés) llamó a Hoshea 
'Yah-Hoshea' ( ַעּוׁשֹוהְי ). Este nombre significa una serie 
de cosas diferentes, incluyendo 'Yajuweh salva' y 'la 
salvación de Yajuweh'. 
 
Números 13:16b 
16b Y Moshé llamó a 
Hoshea hijo de Nun, 
Yejoshúa. 

 ַעֵׁשֹוהְל הֶׁשֹמ אָרְקִּיַו
:ַעֻׁשֹוהְי ןּונ ןִּב  

 
Observa cuando Moshé renombró a Hoshea 'Yah-
Hoshea', todas las vocales cambiaron. 'Yah' se convirtió 
en 'Yeh', y 'Hoshea' se convirtió en 'Hoshua' (Joshúa). 
Sin embargo, debido a que la gramática hebrea 
funciona de manera diferente a la gramática inglesa, 
este nombre todavía significa 'Yajuweh salva', o 'la 
salvación de Yajuweh'. 
 
Los hebreos con frecuencia abrevian nombres porque 
premian la economía del esfuerzo. El nombre de Josué 
sólo se escribe en su forma completa de seis letras 
( ַעּוׁשֹוהְי ) dos veces. Aparece una vez en Deuteronomio 
3:21, y luego en Jueces 2:7, donde se escribe tanto en 
su forma de seis letras ( ַעּוׁשֹוהְי ) como en su forma 
abreviada de cinco letras ( ַעֻׁשֹוהְי ). Esto nos muestra que 
las contracciones son 'kosher' en el pensamiento 
hebraico. 
 
Jueces 2:7 
7 Y el pueblo sirvió a 
Yahweh todos los días de 
Josué, y a todos los días 
de los ancianos que 
sobrevivieron a Josué, que 
habían visto todas las 
grandes obras de Yahweh 

 תֶא םָעָה ּודְבַעַּיַו
 | ַעֻׁשֹוהְי יֵמְי לֹּכ הָוהְי
 םיִנֵקְּזַה יֵמְי לֹכְו

 םיִמָי ּוכיִרֱאֶה רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא ַעּוׁשֹוהְי יֵרֲחַא
 הֵׂשֲעַמ לָּכ תֵא ּואָר
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que había hecho por 
Israel. 

 רֶׁשֲא לֹודָּגַה הָוהְי
לֵאָרְׂשִיְל הָׂשָע  

 
 
Como los puntos vocálicos cambian, ַעּוׁשֹוהְי  y ַעֻׁשֹוהְי  se 
pronuncian de la misma manera. 
 
Sin embargo, mientras que la antigua pronunciación del 
nombre de Josué en el Tanaj nunca cambió, el uso 
contemporáneo del nombre de Josué lo hizo. 
 
Anteriormente vimos cómo los israelitas en tiempos 
antiguos guardaban el tercer mandamiento (no dejar 
que Su nombre perezca en ruinas) al hablar Su nombre 
en saludos y bendiciones (como en Rut 2:4). Además, 
se le dijo al sacerdocio que bendijera a los hijos de Israel 
en voz alta en el nombre de Yahweh. 
 

Bamidbar (Números) 6:22-27 
22 Y Yahweh habló con Moshé, diciendo: 
23 "Habla a Aharón y a sus hijos, diciendo: 'Así 
bendecirás a los hijos de Israel. Diles: 
24 "Yahweh te bendiga y te guarde;  
25 Yahweh haga brillar Su rostro sobre ti, y tenga 
piedad de ti;  
26 Yahweh alce Su rostro sobre ti y te dé paz".  
27 "Así pondrán Mi nombre en los hijos de Israel, 
y Yo los bendeciré". 

 
Cuando los judíos fueron al exilio en Babilonia, el linaje 
sacerdotal levítico se perdió. Como alguien tenía que 
servir a los judíos espiritualmente, surgió el orden 
rabínico.  Sin embargo, el orden rabínico también trajo 
un gran número de otras tradiciones hechas por el 
hombre al judaísmo en este tiempo. 
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Marduk era el elohim (dios) jefe de los babilonios. 
Durante el tiempo que Judá estuvo en el exilio, los 
babilonios consideraron el nombre de Marduk tan 'santo' 
que no se debía pronunciar. En cambio, el pueblo lo 
llamaría 'Bel' (que significa 'Señor'). Si comparamos 
este término babilónico Bel (Señor) con Baal (Señor), 
podemos ver que ambos son la misma palabra (Señor). 
 
Aunque la historia no registra cómo sucedió, la leyenda 
sostiene que los babilonios ridiculizaron a los israelitas 
por pronunciar el nombre de Yahweh en voz alta, 
llamándolos 'Yajus'. Como los rabinos sentían que era 
importante evitar que el nombre de Yahweh fuera 
tomado en vano (incluso por los babilonios), instituyeron 
una regla de que el nombre de Yahweh ya no podía ser 
pronunciado. En su lugar, dictaminó que los judíos 
deberían usar el término sustituto 'Adonai' (Maestro), y 
el término HaShem (el Nombre) fue aprobado como 
sustituto. Sin embargo, sustituir Su nombre con el 
término Amo o Señor transgrede la intención del Tercer 
Mandamiento, que nos dice que no dejemos que el 
nombre de Yahweh quede en ruinas, y que no lo 
hagamos inútil, ni por falta de uso, ni por engaño (o 
sustitución). 
 

Strong's H7723 shav'; o shav (shav); de lo mismo 
que H:7722 en el sentido de la desolación; mal 
(como destructivo), literalmente (ruina) o 
moralmente (especialmente engaño); 
figurativamente idolatría (como falsa, subjetiva), 
inutilidad (como engañosa, objetiva; también 
adverbialmente, en vano): 

 
Llevando las cosas un paso más allá, los rabinos 
también alteraron el nombre de Josué. En el 
pensamiento hebraico, se considera que los nombres 
que comienzan en הי  "Yah" o והי  "Yaju" o "Yejo") 
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contienen el Nombre Divino. Por lo tanto, tal vez con la 
mejor de las intenciones de evitar que el nombre de 
Yahweh sea tomado en vano, los rabinos dictaminaron 
que cualquier nombre que comenzara con הי  o והי  
(como עשוהי ) se debería quitar el Hey (ה). Así, el 
nombre de Josué ַעֻׁשֹוהְי  adoptó una forma diferente. 
 
Como vimos en Jueces 2:7, el nombre de Josué se 
escribe de dos maneras diferentes: ַעֻׁשֹוהְי  y ַעּוׁשֹוהְי . 
Usando la forma de seis letras, pero eliminando las 
letras Hey y Vav ( ֹוה ) con el fin de ocultar el nombre de 
Yahweh, el nombre de Josué se escribe עושי , y debido 
a las reglas de la gramática hebrea los puntos vocales 
también cambian. 
 

ַעֻׁשֹוהְי  = Yejoshúa 
ַעּוׁשֹוהְי  – Yejoshúa 
עושוהי  – Yejoshúa 
ַעּוׁשֵי  - Yeshúa 

 
Esta forma abreviada de cuatro letras, 'Yeshúa' ( ַעּוׁשֵי ) 
es la que se utiliza comúnmente en las Escrituras 
después del exilio babilónico. Por ejemplo, Esdras 3:2 
explica cómo Yeshúa hijo de Yejotzadak, el primer sumo 
sacerdote del Segundo Templo, construyó un altar para 
Yahweh. 
 
Esdras 3:2 
2 Entonces Yeshúa hijo de 
Yotzadak y sus hermanos 
los sacerdotes, y Zorobabel 
hijo de Shealtiel y sus 
hermanos, se levantaron y 
construyeron el altar del 
Elohim de Israel, para 
ofrecer ofrendas quemadas 

 ןֶּב ַעּוׁשֵי םָקָּיַו
 ויָחֶאְו קָדָצֹוי

 ןֶּב לֶבָּבֻרְזּו םיִנֲהֹּכַה
 ויָחֶאְו לֵאיִּתְלַאְׁש
 חַּבְזִמ תֶא ּונְבִּיַו

 | לֵאָרְׂשִי יֵהJֱא
 תֹולֹע ויָלָע תֹולֲעַהְל
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sobre él, como está escrito 
en la Torá de Moshé, el 
hombre de Elohim. 

 תַרֹותְּב בּותָּכַּכ
םיִהJֱאָה ׁשיִא הֶׁשֹמ  

 
 
A veces los que no hablan hebreo rechazan la idea de 
que el nombre Yejoshúa puede comenzar con un sonido 
'Yeh'. Este argumento se basa generalmente en Juan 
5:43, que nos dice que Yeshúa vino en nombre de Su 
Padre. 
 

Yojanán (Juan) 5:43 
43 "He venido en nombre de Mi Padre, y tú no me 
recibes. Si otro viene en su propio nombre, a él lo 
recibirás". 

 
Según esta línea de razonamiento: 
 

1. como Yeshúa vino en el nombre de Su padre 
Yajuweh, y como 

2. el nombre de Yajuweh comienza con un 'Yah' 
cuando se escribe en español, entonces 

3. el nombre de Yeshúa también debe comenzar 
con un 'Yah' (y no un 'Yeh') en español; y por lo 
tanto 

4. la ortografía Yeshúa está equivocada, y los que 
invocan el nombre Yeshúa no serán salvos, de 
acuerdo con los preceptos de Hechos 4:12. 

 
Maasim (Hechos) 4:12 
12 "Y en ningún otro hay salvación, porque no hay 
bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por 
el que podamos salvarnos". 
 

El problema es que la pronunciación hebrea no se 
adhiere a las reglas inglesas de la gramática. Además, 
incluso si hipotéticamente lo hiciera, el inglés (no así el 
español) asigna diferentes sonidos a la misma palabra 
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cuando se coloca en contextos diferentes. Por ejemplo, 
la palabra 'potent' suena diferente cuando forma parte 
de la palabra más grande 'omnipotent'. Además, el 
diptongo 'ough' toma diferentes pronunciaciones 
cuando se usa en las palabras 'bough' [baf], 'cough' 
[caf], 'through' [thru] y 'trough' [traf] (se agrega entre 
corchetes el cambio de la pronunciación según cambia 
la consonante inicial). De la misma manera, los sonidos 
vocales asignados a diferentes consonantes en hebreo 
también pueden cambiar, cuando las consonantes 
dentro de la palabra cambian. 
 
Si leemos Juan 5:43 en su contexto más amplio, 
también podemos encontrar una importante señal 
contextual: 
 

Yojanán (Juan) 5:43-44 
43 "He venido en el nombre de Mi Padre, y tú no 
me recibes. Si otro viene en su propio nombre, lo 
recibirás. 
44 ¿Cómo podéis creer, que reciben honor el uno 
del otro, y no buscan el honor que proviene del 
único Elohim?" 

 
En contexto, cuando Yeshúa dijo que vino en nombre 
de Su Padre, lo más probable es que no se refería a la 
pronunciación. Más bien, probablemente estaba 
diciendo que vino en honor, autoridad y carácter de Su 
Padre. 
 

H8034 shem (verguenza); una palabra primitiva 
[quizás más bien desde H7760 a través de la idea 
de una posición definida y visible; comparar 
H8064]; una denominación, como marca o 
memorial de la individualidad; por implicación 
honor, autoridad, carácter: 



 48 

KJV - base, fama [-oso], nombrado (-d), 
renombre, informe. 

 
Probablemente también sea la idea de honor y 
autoridad a la que Yeshúa se refería en la Gran 
Comisión. 

 
Matityahu (Mateo) 28:18-20 
18 Y Yeshúa vino y les habló, diciendo: "Toda 
autoridad Me ha sido dada en los cielos y en la 
tierra. 
19 "Por tanto id y haced discípulos de todas las 
naciones, sumergiéndolas en Mi nombre*, 
20 enseñándoles a observar todas las cosas que 
Yo les he mandado; y he aquí, estoy con ustedes 
siempre, hasta el final de los tiempos. Amén. 

 
[*Para saber por qué nos sumergimos solo en el nombre 
de Yeshúa, véase "La Inmersión Solo en el Nombre de 
Yeshúa", en Estudios Escriturales Nazarenos, Volumen 
Tres]. 
 
Algunos consideran que, dado que la forma original del 
nombre de Yeshúa tenía cinco o seis letras, las formas 
de cinco o seis letras son más apropiadas.  Así, incluso 
si un hombre llamado Richard elige llamarse a sí mismo 
Rich, deberíamos llamarlo por su nombre completo, 
Richard, por honor y respeto.  Esto nunca puede ser 
incorrecto, pero dado que la forma de cuatro letras ַעּוׁשֵי  
era la que se utilizaba comúnmente durante la época en 
que vivió Yeshúa, es lógico que éste sea el nombre con 
el que se llamó a Sí mismo. Esto es muy parecido a que 
el nombre propio de un hombre podría ser Richard, 
mientras que sus amigos podrían llamarlo Richard, 
Rich, Rick o Dick.  Cualquiera o todos estos son el 
nombre de Richard si él elige llamarse a sí mismo por 
ellos, pero como Yeshúa fue criado en el período del 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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Segundo Templo, y como el nombre Yeshúa era (y es) 
considerado que tiene el nombre de Yajuweh en él, este 
es probablemente el nombre que Yeshúa se llamó a Sí 
mismo.  
 
Sin embargo, los rabinos enseñan un acrónimo que está 
destinado a ser una calumnia contra el nombre de 
Yeshúa, y está mal usar este acrónimo. Ese acrónimo 
es 'Yeshu' ( ושי  o שי  y significa "y'mach shemi ,(ו"
v'zichro" ( חַּמִי ֹומְׁש  ֹורְכִזְו  ), que traducido es: "Que Su 
nombre y Su memoria sean borrados". Aunque no 
podemos aprobar este acrónimo, es interesante que los 
rabinos usen un acrónimo que se asemeje al nombre de 
cuatro letras de Yeshúa. El parecido de este sustituto 
parece apoyar la idea de que Yeshúa pasó por la forma 
corta de cuatro letras de Su nombre durante Su vida. 
 
Ciertamente debemos evitar las calumnias rabínicas 
como 'Yeshu', pero también debemos "dar gracia" a los 
demás con respecto a su uso de los nombres. Aunque 
apreciamos el hecho de que Yahweh nos haya revelado 
Su nombre, es sólo por el poder del Ruaj HaQodesh 
(Espíritu Apartado) que cualquier ser humano invoca los 
nombres de Yahweh o Yeshúa para empezar.  Así que, 
mientras pronuncien los nombres según se sientan 
convencidos, ¿quiénes somos nosotros para discutir?  
 
Como dice el dicho de nuestros padres: A la gente no le 
importa cuánto sabemos, hasta que saben cuánto nos 
importa.  
 

Matityahu (Mateo) 5:16 
16 "Que tu luz brille ante los hombres, para que 
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a 
vuestro Padre celestial". 
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El amor es el corazón de la Torá. Si no mostramos amor 
por nuestros hermanos al hablar de nuestras 
convicciones sobre los nombres con ellos, ¿qué 
pensarán nuestros hermanos? Y si no estamos 
dispuestos a extender favor o 'gracia' a los demás, 
¿entonces qué espíritu hay en nosotros realmente? 
 
Todos nosotros deberíamos orar para estar llenos sólo 
de Su amor y preocupación, para que brille en nosotros 
como un testimonio cuando discutamos nuestras 
convicciones, y dejemos el juicio sobre si alguien será 
salvo o no al único que está calificado para juzgar. 
 
En nombre de Yeshúa, Amén. 
  



 51 

Yeshúa: Manifestación de Yahweh 
 
 
La naturaleza de Yahweh es objeto de un eterno debate. 
Este debate puede provenir en parte del hecho de que 
es difícil para el intelecto humano imaginar cómo 
Yeshúa (Jesús) podría ser a la vez humano y divino, y 
tal vez proviene de un sano deseo de evitar la 
costumbre y la tradición paganas. 
 

Yejezqel (Ezequiel) 28:14-15 
14 “Fuiste elegido querubín protector; Te 
establecí; Estabas en el monte apartado de 
Elohim; andabas en medio de piedras de fuego. 
15 Eras perfecto en tus caminos desde el día que 
fuiste creado, hasta que la iniquidad te encontró”. 

 
Satanás era el querubín ungido que protegía. Debido a 
esto, Satanás está íntimamente familiarizado con el 
sistema celestial, y por lo tanto sabe cómo alejarnos 
sutilmente de la verdad perfecta de Yahweh. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 5:7 
7 Porque hay tres que dan testimonio en el cielo, 
el Padre, la Palabra, y el Espíritu Apartado: y 
estos tres son uno. 

 
1 Juan 5:7 parece apoyar la popular idea cristiana de 
una Trinidad, que nos dice que Yeshúa no es más que 
una de las “tres personas iguales” de la llamada 
“Divinidad”. Sin embargo, aunque la Escritura habla 
claramente de un Padre, un Hijo y un Espíritu, la 
Escritura nunca utiliza la palabra “Trinidad”. 
 
Observemos pues que, aunque 1 Juan 5:7 parece 
coincidir con la mayoría de las concepciones de la 
corriente principal sobre la naturaleza de Yeshúa, no 
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aparece en el arameo de la Peshitta, ni en ningún 
manuscrito griego anterior a 1215 d.C. Muchos eruditos, 
incluyendo a Isaac Newton, creen que originalmente fue 
agregado como un comentario (o nota aclaratoria) que 
de alguna manera se incorporó después en los textos 
griegos como si perteneciera ahí. 
 
Como dice la parábola de nuestros padres, “el diablo se 
esconde en los detalles (equivocados)”. Así que, 
aunque hay muchas razones para creer que hay un 
Padre, un Hijo y un Espíritu, hay muy buenas razones 
teológicas por las que no deberíamos usar la palabra 
“Trinidad”. También hay algunas razones teológicas 
sólidas por las que deberíamos rechazar el concepto 
trinitario de una “Divinidad” que consiste en “tres 
personas iguales en una”. 
 
El concepto específico de una "divinidad trina" procede 
originalmente del paganismo, y Satanás ha establecido 
numerosos sistemas de creencias alternativos que 
incorporan la idea de un dios "tres en uno". Por ejemplo, 
en la mitología egipcia, Isis era la hija de Seb, la esposa 
de Osiris y la madre de Horus. Isis, Horus y Seb son la 
madre, el hijo y el abuelo. Aunque la iglesia católica 
ofrece otras explicaciones, muchos estudiosos creen 
que éste es el verdadero significado de las letras IHS 
que se muestran de forma tan prominente en la mayoría 
de las iglesias dominicales. 
 
En Babilonia, el "santo trino" estaba compuesto por 
Nimrod, Semiramis y Tammuz (también llamados Baal, 
Astarot y Tamuz), mientras que, en el hinduismo, los 
"santos tres" son Brahma, Vishu y Shiva. Otros creen 
que los "tres pilares" de la Cábala (Keter, Hochmah y 
Binah) también reflejan esta antigua tradición de dioses 
"tres en uno". El verdadero peligro aqui es que esto 
representa un espiritu. 
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Muchos de nuestros hermanos ortodoxos rechazan a 
Yeshúa precisamente porque asocian a Yeshúa con la 
Trinidad. Consideran que esto es contrario a 
Deuteronomio 6:4, que nos dice que Yahweh no es tres, 
ni dos, sino sólo Uno. 
 
Deuteronomio 6:4 
4 "Escucha, oh Israel: 
¡Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh Uno es!". 

 הָוהְי | לֵאָרְׂשִי עַמְׁש
דָחֶא הָוהְי ּוניֵהJֱא  

 
Como la Torá dice que Yahweh es Uno, el judaísmo 
ortodoxo sostiene que es idolátrico tratar de hacer que 
Yahweh sea dos, o tres, o cualquier otro número de 
personas. 
 
Así que, mientras queremos defender a Yeshúa, 
¿deberíamos defender (o incluso enseñar) la idea de 
tres personas iguales en una? Podríamos creer que el 
concepto de "tres en uno" del trinitarismo es correcto, ya 
que Yeshúa nos dice que mirarlo a Él es mirar al Padre. 
 

Yojanán (Juan) 14:8-11 
8 Felipe le dijo: "Adón, muéstranos al Padre, y nos 
basta". 
9 Yeshúa le dijo: "¿Tanto tiempo he estado con 
ustedes y aún no Me has conocido, Felipe? El que 
Me ha visto a Mí, ha visto al Padre; entonces, 
¿cómo puedes decir: “Muéstranos al Padre”? 
10 ¿No crees que Yo estoy en el Padre y el Padre 
en Mí? Las palabras que les digo no las hablo por 
Mi cuenta, sino que el Padre que mora en Mí hace 
las obras. 
11 Créeme que Yo estoy en el Padre y el Padre 
en Mí, o bien créeme por las obras mismas". 
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Sin embargo, luego en el mismo capítulo, Yeshúa nos 
dice claramente que Su Padre es más grande que Él. 
 

Yojanán (Juan) 14:28 
..."Mi Padre es mayor que Yo". 

 
¿Cómo podemos entender esta aparente 
contradicción? Leamos en el siguiente capítulo, en Juan 
15:4. 
 

Yojanán (Juan) 15:4-8 
4 “Permanezcan en Mí, y Yo en ustedes. Como la 
rama no puede dar fruto por sí misma, a menos 
que permanezca en la vid; ustedes tampoco 
pueden, a menos que permanezcan en Mí”. 
5 “Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que 
permanece en Mí, y Yo en él, lleva mucho fruto; 
porque sin Mí nada pueden hacer”. 
6 “Si alguno no permanece en Mí, será echado 
afuera como una rama, y se secará; y las recogen 
y las arrojan al fuego, y son quemadas”. 
7 Si permanecen en Mí, y Mis palabras 
permanecen en ustedes, pidan todo lo que 
deseen, y les será hecho. 
8 En esto, Mi Padre es glorificado, en que lleven 
mucho fruto; entonces ustedes serán Mis 
discípulos”. 

 
Aunque Yeshúa es mucho más grande que nosotros, 
cuando le entregamos el control de nuestras vidas, y 
continuamos en relación con Él, Él permanece con 
nosotros, y está en nosotros. 
 
Si Yeshúa está con nosotros (y está en nosotros) 
entonces al menos, en cierto sentido, mirarnos a 
nosotros es mirar a Yeshúa. Pero al mismo tiempo 
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nosotros no somos Yeshúa, porque Él es mucho más 
grande que nosotros. 
 
Shaúl (Pablo) nos dice que, aunque es un gran misterio, 
Yeshúa era Elohim manifestado en la carne. 
 

Timotheus Alef (1 Timoteo) 3:16 
16 Y sin controversia, grande es el misterio de la 
rectitud: Elohim fue manifestado en carne, 
justificado en el Espíritu, visto por mensajeros 
[ángeles], predicado entre los gentiles, creído en 
el mundo, recibido arriba en gloria. 

 
¿Qué significa que Shaúl nos diga que Yeshúa fue 
Elohim “manifestado” en la carne? Una manifestación 
puede ser considerada como una proyección, excepto 
que es mucho más que una imagen, un fantasma o una 
sombra: es algo real. Juan nos dice que el cuerpo 
resucitado de Yeshúa era real: Tomás pudo meter la 
mano en los agujeros de los antebrazos y los costados 
de Yeshúa. 
 

Yojanán (Juan) 20:25-27 
25 Entonces él [Tomás] les dijo: "Si no veo en Sus 
manos la huella de los clavos, y no meto mi dedo 
en la huella de los clavos, y no meto mi mano en 
Su costado, no creeré". 
26 Y después de ocho días Sus discípulos 
estaban de nuevo dentro, y Tomás con ellos. Vino 
Yeshúa, estando las puertas cerradas, y se puso 
en medio, y dijo: "¡Paz a ustedes!" 
27 Entonces dijo a Tomás: "Alcanza tu dedo aquí, 
y mira Mis manos; y alcanza tu mano aquí, y 
métela en Mi costado. No seas incrédulo, sino 
creyente". 
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Pero si el cuerpo manifestado de Yeshúa era real, 
entonces, ¿qué es la manifestación? La manifestación 
es una relación de representación. Ya que Yahweh el 
Padre es puro Espíritu, Él no desea ser contaminado al 
entrar en contacto con el mundo material. Por lo tanto, 
siempre que Él quiere hacer algo aquí en la tierra, envía 
un malaj (un ángel, un emisario o un mensajero). O, si 
el trabajo es extremadamente importante, Él puede 
manifestarse aquí en el mundo material, mientras que al 
mismo tiempo no deja Su sala del trono. Esto es muy 
parecido a cuando un rey terrenal necesita enviar un 
emisario (malaj) cuando quiere conseguir algo, excepto 
que, en este caso, el mensajero es simultáneamente 
Yahweh Elohim. Algunas personas creen que esto está 
más allá de la comprensión de los simples mortales, y 
esto puede ser correcto. 
 
¿Cómo se aplica esto en el caso de Yeshúa? Como 
vimos antes, los judíos ortodoxos rechazan la identidad 
de Yeshúa como el Hijo del Elohim Viviente sobre la 
base de que Yahweh nos dice que Él es sólo Uno. 
 
Deuteronomio 6:4 
4 "Escucha, oh Israel: 
¡Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh Uno es!" 

 הָוהְי | לֵאָרְׂשִי עַמְׁש
דָחֶא הָוהְי ּוניֵהJֱא  

 
Tan lógico como pudiera parecer el argumento 
ortodoxo, el problema con esto es que la Torá también 
nos dice que Yahweh es por lo menos dos, porque en 
Génesis 19:24, un Yahweh (quien estaba en la tierra) 
llamó fuego de otro Yahweh, quien estaba en los cielos. 
 

Génesis 19:24 
24 Entonces Yahweh hizo  

 לַע ריִטְמִה הָוהיַו
 הָרֹמֲע לַעְו םֹדְס
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llover azufre y fuego sobre 
Sodoma y Gomorra, de parte 
de Yahweh desde los cielos. 

 תֵאֵמ | ׁשֵאָו תיִרְפָּג
םִיָמָּׁשַה ןִמ הָוהְי  

 
El lector puede desear contar el número de veces que 
aparece el nombre de Yahweh en este pasaje, y 
verificar que hay un total de dos. 
 
Pero si Deuteronomio 6:4 nos dice que Yahweh es Uno, 
entonces ¿cómo puede Yahweh ser dos? La respuesta 
es que la palabra “Uno” en Deuteronomio 6:4 no es el 
número cardinal uno (significando único o singular). Más 
bien, tiene un significado totalmente diferente. En 
hebreo la palabra “Uno” como se usa aquí es ejad 
( דָחֶא ), y significa “unido”. 
 

H259 ejad: numeral de H258; propiamente unido, 
i.e. uno; 

 
Revisando la raíz en H258 de Strong, vemos que la 
palabra דָחֶא  significa “unir”. 
 

H258 ajad; tal vez raíz primaria; unificar. 
 
Entonces si la palabra דָחֶא  no significa el número 
cardinal “uno” (o solo), sino un número ordinal “uno” 
(unido), entonces lo que dice Deuteronomio 6:4 es que 
Yahweh es unido. 
 

Devarim (Deuteronomio) 6:4 
4 “Escucha, oh Israel: ¡Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh es Unido ( דָחֶא )!” 

 
Al igual que cualquier buen equipo de Padre e Hijo están 
unidos en propósito y misión, Yahweh y Su Hijo están 
unidos. Y, como veremos, la razón por la que Yahweh y 



 58 

Yeshúa están tan perfectamente unidos es que Yeshúa 
es una “manifestación” de Su Padre Yahweh. También 
hablaremos de lo que esto significa, pero primero 
veamos nuevamente Deuteronomio 6:4. Este pasaje 
nos da otras pistas de que Yahweh es más que un ser 
singular. 
 
Deuteronomio 6:4 
4 "Escucha, oh Israel: 
¡Yahweh nuestro Elohim, 
Yahweh Uno es!” 

 הָוהְי | לֵאָרְׂשִי עַמְׁש
דָחֶא הָוהְי ּוניֵהJֱא  

 
En hebreo, la palabra raíz para “Dios” es “El” ( לֵא ). Sin 
embargo, la palabra “nuestro Dios” como se usa aquí, 
es “Eloheinu” ( ּוניֵהAֱא ), el cual es un plural posesivo. La 
palabra usada en la mayoría de los lugares en la 
Escritura también es en plural, “Elohim” ( םיִהAֱא ). 
 
El hecho de que Yahweh se refiere a Sí mismo en plural, 
nos dice que Él es más que un ser único, y Proverbios 
31 nos dice que Yahweh tiene un Hijo. 
 

Mishle (Proverbios) 30:4 
4 ¿Quién ha ascendido al cielo o descendido? 
¿Quién ha recogido el viento en Sus puños? 
¿Quién ha atado las aguas en una prenda? 
¿Quién ha establecido todos los fines de la tierra? 
¿Cómo se llama Él; y cómo se llama Su Hijo? 
Seguramente lo sabes. 

 
Entonces, ¿por qué los judíos ortodoxos rechazan a 
Yeshúa? Tiene mucho que ver con rechazar la idea de 
una trinidad. 
 
Lo que veremos es que Yahweh puede manifestarse 
como cualquier cosa que Él desee, desde una zarza 
ardiente (Éxodo 3:2), una antorcha (Génesis 15:17), 
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Yeshúa, y otras formas. Por ejemplo, en Jueces un 
mensajero que habla con Gedeón es llamado tanto 
Yahweh como “mensajero de Yahweh”. Esto es porque 
un malaj (mensajero) es una manifestación de Yahweh 
que ha sido enviado a entregar un mensaje. 
 

Shofetim (Jueces) 6:11-23 
11 El mensajero de Yahweh vino y se sentó bajo 
el terebinto que estaba en Ofra, que pertenecía a 
Joás el abiezerita, mientras su hijo Gedeón 
trillaba trigo en el lagar, para ocultarlo de los 
madianitas. 
12 Se le apareció el mensajero de Yahweh y le 
dijo: "¡Yahweh está contigo, hombre valiente!" 
13 Gedeón le dijo: "Oh Adonai [Maestro de 
maestros], si Yahweh está con nosotros, ¿por qué 
entonces nos ha sucedido todo esto? 
¿Y dónde están todos Sus milagros de los que 
nos hablaron nuestros padres, diciendo: “No nos 
sacó Yahweh de Egipto”? Pero ahora Yahweh 
nos ha abandonado y nos ha entregado en manos 
de los madianitas". 
14 Entonces Yahweh se dirigió a él y le dijo: "Ve 
con esta fuerza tuya y salvarás a Israel de la 
mano de los madianitas. ¿No te he enviado Yo?" 
15 Entonces él le dijo: "Oh Adonai, ¿cómo podré 
salvar a Israel? Ciertamente mi clan es el más 
débil de Manasés, y yo soy el más pequeño en la 
casa de mi padre". 
16 Yahweh le dijo: "Ciertamente yo estaré 
contigo, y derrotarás a los madianitas como un 
solo hombre". 
17 Entonces le dijo: "Si ahora he encontrado 
gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que 
eres Tú quien habla conmigo. 
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18 Te ruego que no te vayas de aquí hasta que 
venga a Ti y saque mi ofrenda y la ponga delante 
de Ti". 
Y Él respondió: "Esperaré hasta que vuelvas". 
19 Entonces Gedeón entró y preparó un cabrito y 
panes sin levadura de un efa de harina. La carne 
la puso en una canasta, y el caldo lo puso en una 
olla; y se los llevó bajo el terebinto y se los 
presentó. 
20 El mensajero de Elohim le dijo: "Toma la carne 
y los panes sin levadura y ponlos sobre esta 
piedra, y vierte el caldo." Y así lo hizo. 
21 Entonces el mensajero de Yahweh sacó la 
punta del bastón que tenía en la mano y tocó la 
carne y los panes sin levadura; y salió fuego de la 
roca y consumió la carne y los panes sin levadura. 
Y el mensajero de Yahweh se alejó de su vista. 
22 Gedeón se dio cuenta de que era el mensajero 
de Yahweh. Entonces Gedeón dijo: "¡Ay, Adonai 
Elohim! Porque he visto al mensajero de Yahweh 
cara a cara". 
23 Entonces Yahweh le dijo: "¡La paz sea contigo! 
No temas, no morirás". 

 
En el versículo 23 vemos que Yahweh dice, “¡La paz sea 
contigo!” Sin embargo, en Juan 20:19 es Yeshúa quien 
dice “La paz sea con ustedes”. 
 

Yojanán (Juan) 20:19-20 
19 Y aquel mismo día, al atardecer, siendo el 
primer día de la semana, estando cerradas las 
puertas de los discípulos en el lugar donde se 
reunían, por temor de los Judíos, Yeshúa se 
acercó y se paró en medio de ellos, y les dijo: “La 
paz sea con ustedes”. 
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20 Cuando había dicho esto, les mostró Sus 
manos y Su costado. Luego los discípulos se 
alegraron cuando vieron al Adon. 

 
También debemos tener en cuenta que la razón por la 
que Gedeón temía morir era que entendía que la Torá 
enseña que ningún hombre puede mirar el rostro de 
Yahweh el Padre y, sin embargo, vivir. 
 

Shemot (Éxodo) 33:20-23 
20 Pero Él dijo, “No podrás ver Mi rostro; porque 
ningún hombre Me verá, y vivirá”. 
21 Y Yahweh dijo, “Aquí hay un lugar cerca de Mí, 
y puedes pararte sobre la piedra. 
22 Entonces será, que cuando Mi gloria pase, Yo 
te pondré en una hendidura de la piedra, y te 
cubriré con Mi mano hasta que Yo haya pasado. 
23 Luego retiraré Mi mano, y verás Mi espalda; 
pero Mi cara no se verá”. 

 
Como Moshé no pudo mirar Su rostro, sabemos que 
esta manifestación no era exactamente la misma que el 
Yeshúa que conocemos del Pacto Renovado. Sin 
embargo, tiene sentido que nadie pueda mirar el rostro 
del Padre invisible en el cielo mientras esté vivo. Sin 
embargo, uno puede mirar al menos algunas de las 
manifestaciones visibles de Yahweh y vivir, tal como 
hizo Moshé, cuando miró la zarza ardiente. 
 

Shemot (Éxodo) 3:1-6 
1 Ahora Moshé estaba cuidando el rebaño de 
Yithro [Jetro] su suegro, el sacerdote de Madián. 
Y llevó el rebaño más allá del desierto, y llegó a 
Horeb, el monte de Elohim. 
2 Y se le apareció el mensajero de Yahweh en 
una flama de fuego de en medio de una zarza. 
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Entonces miró y vio la zarza que estaba ardiendo 
en fuego, pero ¡la zarza no se consumía! 
3 Luego Moshé dijo, “Iré yo ahora a ver esta gran 
visión, ¡por qué causa la zarza no se quema”! 
4 Entonces cuando Yahweh vio que se acercaba 
a mirar, Elohim lo llamó desde la zarza y dijo, 
¡“Moshé, Moshé”! Y él respondió, ¡“Aquí estoy”! 
5 Luego Él dijo, “No te acerques a este lugar. 
Quita tus sandalias de tus pies, porque el lugar 
donde estás pisando es tierra apartada”. 
6 Además Él dijo, “Yo soy el Elohim de tu padre; 
el Elohim de Abraham, el Elohim de Isaac, y el 
Elohim de Jacob”. Y Moshé escondió su cara, 
porque tuvo miedo de mirar a Elohim. 

 
No fue Yahweh el Padre quien apareció en la flama de 
fuego, porque Yahweh el Padre no desea contaminarse 
dejando los cielos, y tomando una forma material visible. 
Más bien, fue un mensajero de Yahweh (versículo 2) 
que habló con Moshé, y sin embargo esta manifestación 
fue llamada tanto Yahweh como Elohim (versículo 4 y 
6). Una vez que entendemos que los mensajeros de 
Yahweh son simultáneamente Yahweh y un mensajero, 
esto también explica ciertos misterios del Pacto 
Renovado. 
 

Yojanán (Juan) 1:18 
18 Nadie ha visto a Elohim [el Padre] nunca. El 
Hijo unigénito, que está en el seno del Padre: Él 
[Yeshúa] lo ha dado a conocer [el Padre]. 

 
Shaúl nos dice que Yeshúa fue Elohim manifestado: Él 
no era Yahweh el Padre mismo. 
 

Timotheus Alef (1 Timoteo) 6:13-16 
13 Te mando delante de Elohim quien da vida a 
todas las cosas, y ante Yeshúa el Mesías quien 
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dio testimonio de la buena confesión ante Poncio 
Pilato, 
14 que guardes este mandamiento sin mancha, 
sin reproche hasta la [segunda] aparición de 
nuestro Adon Yeshúa el Mesías, 
15 que Él [el Padre] manifestará en Su propio 
tiempo [del Padre]: Él [el Padre] quien es el 
bendecido y único Soberano, el Rey de reyes y 
Maestro de Maestros, 
16 el único que tiene inmortalidad, que habita en 
luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto o 
puede ver, al cual sea el honor y poder 
eternamente. Amén. 

 
Debido a que Yahweh el Padre desea permanecer en 
Su trono, utilizó a Su Hijo Yeshúa como agente, a fin de 
traer el mundo material a la existencia. 
 

Qolosim (Colosenses) 1:15-17 
15 Él es la imagen del Elohim invisible, el 
primogénito de toda la creación. 
16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas 
que están en el cielo y la tierra, visible e invisible, 
sean tronos o dominios o principados o poderes. 
Todas las cosas fueron creadas por medio de Él 
y para Él. 
17 Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas 
las cosas subsisten. 

 
En hebreo, el término “Revelación” está relacionado con 
la palabra usada para manifestación, y es por eso que 
habla de Yeshúa. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 1:1 
1 La Revelación [Manifestación] de Yeshúa el 
Mesías, la cual Elohim le dio para mostrar a Sus 
siervos — cosas que deben suceder pronto. 
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Ocho versículos más adelante, Yeshúa nos dice que Él 
es el primero y el último (el Alef-Tav o תֵא ). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 1:8 
8 “Yo soy el Alef y el Tav, el Principio y el Fin”, 
dice Yahweh, “quien es y quien fue y quien 
vendrá, el Todopoderoso”. 

 
El hebreo usa una partícula especial verbal, el Alef-Tav 
( תֵא ). El Alef-Tav indica una relación entre el sujeto y el 
objeto. Como en el español no se usa una partícula 
similar del verbo, tal vez podemos entender esto mejor 
viendo el hebreo. 
 
Bereshit (Génesis) 1:1 
1 En el principio creó 
Elohim ( תא ) los cielos y 
( תא ) la tierra 

 אָרָּב תיִׁשאֵרְּב
 םִיַמָּׁשַה תֵא | םיִהJֱא
ץֶרָאָה תֵאְו  

 
La secuencia de la presentación es importante en el 
hebreo. Al principio, primero Yahweh Elohim creó el 
Alef-Tav ( תיִׁשאֵרְּב אָרָּב  םיִהAֱא  תֵא  ) (el cual es Yeshúa), y 
luego Elohim creó (o manifestó) los cielos y la tierra por 
medio del Alef-Tav (mediante Yeshúa). Esta puede ser 
la razón por la que Shaúl nos dice que todas las cosas 
fueron creadas a través de Yeshúa, y para Él. 
 

Qolosim (Colosenses) 1:15-17 
15 Él es la imagen del Elohim invisible, el 
primogénito de toda la creación. 
16 Porque en Él [Yeshúa] fueron creadas todas 
las cosas que están en el cielo y la tierra, visible 
e invisible, sean tronos o dominios o principados 
o poderes. Todas las cosas fueron creadas por 
medio de Él [Yeshúa] y para Él. 
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17 Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas 
las cosas subsisten. 

 
Para entender esto mejor, consideremos como Yahweh 
usó el Alef-Tav (Yeshúa) para crear el universo. 
 
1 Juan 1:5 nos dice que Elohim es luz. 
 

Yojanán Alef (1 Juan) 1:5 
5 Este es el mensaje que hemos oído de Él y que 
les anunciamos, que Elohim es luz y en Él no hay 
ninguna oscuridad. 

 
Ya que Elohim es luz, consideremos lo que ocurre con 
un prisma. Si la Luz (Yahweh) creara primero un Prisma 
(Yeshúa), todos los colores de la luz serían entonces 
creados al refractar la Luz a través del Prisma. Si 
conectamos esta analogía con Génesis 1:1, 
obtendríamos: 
 
En el principio la Luz creó un Prisma, mediante la cual 
fueron creados los colores. 
 
Traducción: En el principio Elohim creó a Yeshúa, 
mediante el cual fueron creados los cielos y la tierra. 
 
Si podemos seguir esta analogía, deberíamos poder ver 
cómo Yeshúa fue el Agente Principal (Príncipe) por el 
cual (y mediante el cual) los cielos y la tierra fueron 
manifestados (o creados). Sin embargo, ya que el 
Prisma originalmente vino de Elohim, y sigue siendo 
(de) Elohim, Elohim sigue siendo Ejad ( דָחֶא , uno, 
unido). 
 
 
 

 



 66 

Yojanán (Juan) 10:29-30 
29 “Mi Padre, quien Me los ha dado, es mayor que 
todos; y nadie las puede arrebatar de la mano de 
Mi Padre. 
30 Yo y Mi Padre somos uno [ דָחֶא ]”. 

 
Ciertamente Yahweh es más que una gran Luz, y 
ciertamente Yeshúa es más que un Prisma. Sin 
embargo, así es como Yahweh usó el Alef-Tav como el 
Agente Principal (Príncipe) por el cual los cielos y la 
tierra fueron (y permanecen) manifestados. 
 
Aunque Yahweh el Padre es demasiado apartado para 
interactuar con el reino material directamente, Él aún 
necesita tener control del reino material. Él tiene control 
del reino material porque se manifestó al reino material 
mediante Su Hijo. 
 

Tehilim (Salmos) 8:4-6 
4 ¿Qué es el hombre para que pienses en él, y el 
Hijo del Hombre para que lo visites? 
5 Pues lo has hecho poco menor que Elohim, y lo 
coronaste con gloria y honor. 
6 Lo hiciste señorear sobre las obras de Tus 
manos. Pusiste todo debajo de Sus pies. 

 
Los Soferim Masoréticos eran los escribas caraítas de 
la edad media quienes alteraron el Tanaj para adaptarlo 
a su comprensión. Ellos admiten haber enmendado el 
versículo 5 para leer “mensajeros” (ángeles) (como se 
lee en la Versión Reina Valera y la mayoría de las 
versiones comunes). 
 
Sin embargo, con la enmendación corregida de regreso 
a su forma original (como anteriormente), podemos ver 
que lo que este pasaje realmente está diciendo es que 
Yahweh hizo al Hijo del Hombre (Yeshúa) un poco más 
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abajo que Yahweh Elohim; pero que se le dio toda la 
creación, para que tuviera dominio sobre ella, y que todo 
está destinado a estar bajo Sus pies. ¿Y por qué no iba 
a estar bajo Sus pies?  Fue a través de Él, y por Él, que 
fue creado. Sin Él, nada de esto habría existido. Por lo 
tanto, no es sorprendente que el Apóstol Shaúl nos diga 
lo mismo. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios.) 15:27-28 
27 “Porque [el Padre] ha puesto todas las cosas 
debajo de Sus pies [de Yeshúa]”. 
Pero cuando [el Padre] dice “todas las cosas han 
sido puestos debajo de Él”, es evidente que aquel 
[el Padre] quien puso todas las cosas debajo de 
Él [Yeshúa] es la excepción. 
28 Ahora cuando todas las cosas se sujetan a Él 
[Yeshúa], entonces el mismo Hijo también será 
sujeto a Él [el Padre] quien puso todas las cosas 
bajo Él, para que Elohim sea en todo. 

 
Más Manifestaciones 
 
Todo el punto de que Yahweh el Padre hiciera 
originalmente a Yeshúa como el Alef-Tav, entonces, fue 
para que el Padre (que es Luz) pudiera crear un mundo 
material (que era originalmente oscuro), y luego 
transformar ese mundo material para adorarlo a Él sin 
tener que ser manchado por el contacto con él. Esto se 
hizo a través de la relación de agencia (o de 
representación), con Yeshúa ( תֵא ) actuando como el 
Agente Principal. 
 
Sin embargo, si nadie ha visto a Yahweh el Padre en 
ningún momento, ¿quién le dio la Torá a Israel en el 
Monte Sinaí? 
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Shemot (Éxodo) 19:18-20 
18 Pues el Monte Sinaí estaba totalmente 
cubierto de humo, porque Yahweh descendió 
sobre él en fuego. Su humo ascendió como el 
humo de un horno, y todo el monte temblaba de 
gran manera. 
19 Y cuando el sonido de trompeta se alargaba y 
se hacía cada vez más fuerte, Moshé habló, y 
Elohim le contesto por voz. 
20 Entonces Yahweh descendió sobre el Monte 
Sinaí, en la cima de la montaña. Y Yahweh llamó 
a Moshé a la cima de la montaña, y Moshé subió. 

 
Solo pudo haber sido una manifestación de Yahweh 
quien le dio la Torá a Israel, sin embargo, esta 
manifestación aún era Yahweh, porque Él dijo no tener 
ningún otro elohim (“dioses”) ante Él. 
 

Shemot (Éxodo) 20:2-3 
2 “Yo soy Yahweh tu Elohim, quien te sacó de la 
tierra de Egipto, [y] de la casa de servidumbre”. 
3 ¡“No tendrás ningún otro elohim (dioses) delante 
de Mí”! 

 
Sin embargo, como veremos, mientras que las 
manifestaciones de Yahweh merecen ser temidas, y 
hasta adoradas, nunca se les debe orar. Si bien 
podemos adorar a Yeshúa, solo debemos orar a 
Yahweh el Padre invisible. 
 
En Shofetim (Jueces) 13, un malaj (mensajero o ángel) 
se manifiesta a los padres de Shimshon (Sansón) en la 
forma de un hombre. Sin embargo, nota que este 
mensajero se describe indistintamente como un 
hombre, un mensajero y como el propio Elohim… 
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Shofetim (Jueces) 13:2-23 
2 Había cierto hombre de Zora, de la familia de la 
tribu de Dan, que se llamaba Manoa; y su esposa 
era estéril y no tenía hijos. 
3 Y el mensajero de Yahweh apareció a la mujer 
y le dijo. “He aquí que tú eres estéril, y no has 
tenido hijos, pero vas a concebir y darás luz a un 
hijo. 
4 “Por lo tanto, por favor cuídate de no tomar vino 
ni bebida similar, y de no comer nada impuro. 
5 “Porque he aquí, concebirás y darás luz a un 
hijo. Y ninguna navaja pasará por su cabeza, 
porque el niño será un Nazareo para Elohim 
desde el vientre; y comenzará a liberar a Israel de 
la mano de los filisteos”. 
6 Entonces la mujer vino y le contó a su esposo, 
diciendo, “Un Hombre de Elohim vino a mi, y Su 
aspecto era como la semblanza de un mensajero 
de Elohim, muy asombroso; pero no le pregunté 
de dónde era, y no me dijo Su nombre”. 
7 Y me dijo “He aquí, que tú concebirás y darás 
luz a un hijo. Ahora no tomes vino ni bebida 
similar, ni comas nada impuro, porque el niño 
será Nazareo para Elohim desde el vientre hasta 
el día de su muerte”. 
8 Entonces Manoa oró a Yahweh, y dijo, “O 
Adonai, por favor permita que el Hombre de 
Elohim a quien Tú enviaste, vuelva con nosotros 
de nuevo y nos enseñe lo que debemos hacer 
para el niño que nacerá”. 
9 Y Elohim escuchó la voz de Manoa, y el 
mensajero de Elohim vino a la mujer nuevamente 
mientras que estaba sentada en el campo; pero 
Manoa su esposo no estaba con ella. 
10 Luego la mujer corrió rápidamente y le contó a 
su esposo, y le dijo, “¡Mira, ¡el Hombre que vino a 
mi el otro día se me acaba de aparecer!” 
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11 Entonces Manoa se levantó y siguió a su 
esposa. Cuando llegó con el Hombre, le dijo, 
“¿Eres Tú el Hombre que habló con esta mujer?” 
Y Él dijo, “Yo soy”. 
12 Manoa dijo, “¡Ahora que tus palabras se lleven 
a cabo! ¿Cuál debe ser la manera de vivir del 
niño, y su trabajo?” 
13 Entonces el mensajero de Yahweh le dijo a 
Manoa, “De todo lo que le digo a esta mujer que 
haga que tenga cuidado. 
14 Ella no puede tomar vino ni bebida similar, ni 
comer nada impuro. Todo lo que le he ordenado, 
que ella lo guarde”. 
15 Luego Manoa le dijo al mensajero de Yahweh, 
“Te ruego nos permitas detenerte, y Te 
prepararemos un cabrito”. 
16 Y el mensajero de Yahweh le dijo a Manoa, 
“Aunque me detengas, no comeré tu comida. 
Pero si ofreces una ofrenda quemada, lo debes 
ofrecer a Yahweh.” (Porque Manoa no sabía que 
Él era el mensajero de Yahweh). 
17 Luego Manoa le dijo al Mensajero de Yahweh,  
“¿Cuál es Tu nombre, para que cuando Tus 
palabras se lleven a cabo podamos honrarte?” 
18 Y el Mensajero de Yahweh le dijo, “¿Por qué 
preguntas Mi nombre, que es Admirable?” 
19 Entonces Manoa llevó el cabrito con la ofrenda 
de grano, y los ofreció en una piedra a Yahweh. 
E hizo milagro ante los ojos de Manoa y su 
esposa— 
20 y ocurrió que mientras la flama subía hacia el 
cielo del altar, ¡el mensajero de Yahweh ascendió 
en la flama del altar! 
Cuando Manoa y su esposa vieron esto, se 
postraron en tierra. 
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21 Cuando el Mensajero de Yahweh ya no 
apareció a Manoa y su esposa, entonces Manoa 
supo que Él era el Mensajero de Yahweh. 
22 Y Manoa le dijo a su esposa, “¡Seguramente 
vamos a morir porque hemos visto a Elohim!” 
23 Pero su esposa le respondió, “Si Yahweh 
hubiera querido matarnos, no habría aceptado 
una ofrenda quemada y una ofrenda de grano de 
nuestras manos, ni nos habría mostrado todas 
estas cosas, ni nos habría dicho tales cosas como 
estas en este tiempo”. 

 
En el versículo 18, el mensajero nos dice que Su 
nombre es Admirable. Nota la semejanza a Yeshayahu 
(Isaías 9:6). 

 
Yeshayahu (Isaiah) 9:6 
6 Porque un Niño nos ha nacido, un Hijo nos es 
dado; Y el gobierno estará sobre Su hombro. Y 
Su nombre será llamado Admirable, Consejero, 
Poderoso Elohim, Padre Eterno, Príncipe de Paz. 

 
Esta referencia en Isaías 9:6 solo pueden ser de 
Yeshúa, la manifestación de Elohim, porque ningún niño 
humano mortal fue llamado Poderoso Elohim o Padre 
Eterno. 
 
Aún Más Manifestaciones 
 
Tal vez la manifestación más obvia de la Escritura es 
cuando Yeshúa y los dos mensajeros aparecieron a 
Abraham justo antes de la destrucción de Sodoma y 
Gomorra. La manifestación de Yahweh está 
alternativamente descrita como un hombre, un 
mensajero, y como Yahweh. En contraste, los otros 
mensajeros se describen intercambiablemente como 
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mensajeros y como hombres (pero nunca como 
Yahweh). 
 

Bereshit (Génesis) 18:1-8 
1 Después Yahweh se le apareció junto al encinar 
de Mamre, estando él sentado en la puerta de su 
tienda en el calor del día. 
2 Entonces él [Abraham] alzó sus ojos y miró, y 
¡he aquí! Tres hombres estaban de pie junto a él; 
y cuando los vio, corrió desde la entrada de la 
tienda para recibirlos, y se postró en tierra, 
3 y dijo, “Adonai, si he encontrado favor en Tus 
ojos, no pases de largo junto a Tu siervo. 
4 Permita que se traiga un poco de agua, y se 
laven sus pies, y descansen abajo del árbol. 
5 Y les traeré un bocado de pan, para que 
refresquen tus corazones. Después de eso 
podrán pasar, por cuanto has venido a tu siervo”. 
Ellos dijeron, “Haz lo que has dicho”. 
6 Entonces Abraham entró apresuradamente a la 
tienda con Sarah y le dijo, “¡De prisa, toma tres 
medidas de harina fina; amásala y prepara pan!” 
7 Y Abraham corrió a la manada, tomó un becerro 
tierno y bueno, se lo dio a un joven y se apresuró 
para prepararlo. 
8 Después tomó mantequilla y leche y el becerro 
que había preparado, y lo puso delante de ellos; 
y se paró junto a ellos debajo del árbol mientras 
comían. 

 
Nota que Yahweh se describe como Yahweh en el 
versículo 1, pero en el versículo 2 se describe como un 
hombre. Esta tendencia de intercambiabilidad continúa. 
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Bereshit (Génesis) 18:13-23 
13 Y Yahweh dijo a Abraham, “¿Por qué se rió 
Sarah, diciendo, “¿Será cierto que he de dar luz, 
siendo ya vieja?” 
14 ¿Acaso hay alguna cosa imposible para 
Yahweh? Al tiempo señalado regresaré contigo, 
de acuerdo al tiempo de la vida, y Sarah tendrá 
un hijo”. 
15 Pero Sarah lo negó, diciendo, “no me reí”, 
porque tenía miedo. Y Él dijo, “No es así, sino que 
sí te reíste”. 
16 Luego los hombres se levantaron de ahí y 
miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos 
para acompañarlos en el camino. 
17 Y Yahweh dijo, ¿Le ocultaré a Abraham lo que 
estoy haciendo, 
18 habiendo de ser Abraham una nación 
poderosa, y que todas las naciones de la tierra lo 
bendecirán? 
19 Porque lo he conocido, que mandará a sus 
hijos y a su familia después de él, que guarden el 
Camino de Yahweh, para hacer justicia y 
derecho, para que Yahweh haga llegar a 
Abraham lo que le ha dicho”. 
20 Y Yahweh dijo, “Por cuanto el clamor contra 
Sodoma y Gomorra es grande, y por su pecado 
que es muy grave, 
21 Descenderé ahora y veré si realmente han 
hecho todo de acuerdo con el clamor que Me ha 
llegado; y si no, Yo lo sabré”. 
22 Luego [dos de] los hombres partieron de allí y 
fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó de 
pie ante Yahweh. 
23 Y Abraham se acercó y dijo, ¿“También 
destruirías a los justos junto con los malvados”? 
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Después de que Abraham suplica con la manifestación 
de Yahweh para salvar a la ciudad y a su pariente Lot, 
llegamos al capítulo 19, donde los dos “hombres” del 
versículo 22 vuelven a parecer en la narración como 
mensajeros (ángeles) una vez más. 
 

Bereshit (Génesis) 19:1 
1 Ahora los dos mensajeros llegaron a Sodoma 
por la tarde, y Lot estaba sentado en el portal de 
Sodoma. Cuando Lot los vio, se levantó a 
saludarlos, y se postró con su rostro hacia el 
suelo. 

 
Los mensajeros son descritos como hombres 
nuevamente, en el versículo 12. 
 

Bereshit (Génesis) 19:12 
12 Después los hombres le dijeron a Lot, 
“¿Tienes aquí a alguno más? Tus Yernos, tus 
hijos, tus hijas, y a todos tus parientes que tienes 
aquí en la ciudad, ¡sácalos de este lugar!” 

 
Los hombres nuevamente se describen como 
mensajeros en el versículo 15. 
 

Bereshit (Génesis) 19:15 
15 Cuando amaneció, los mensajeros insistieron 
a Lot que se apurara diciendo, “Levántate, toma 
tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, para 
que no sean consumidos en el castigo de la 
ciudad”. 

 
En el versículo 16, los dos mensajeros repentinamente 
vuelven a ser “hombres” una vez más: 
 

16 Y mientras demoraba, los hombres tomaron su 
mano, la mano de su esposa, y las manos de sus 
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hijas, según la misericordia de Yahweh para con 
él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. 

 
Es Yahweh quien es misericordioso con Lot. Nota una 
vez más que es Yahweh en la tierra quien invoca fuego 
de Yahweh desde los cielos (mostrando que por lo 
menos hay un Yahweh mayor y uno menor, o dos 
Yahweh). 
 

Bereshit (Genesis) 19:23-24 
23 El sol había salido sobre la tierra cuando Lot 
llegó a Zoar. 
24 Luego Yahweh hizo llover azufre y fuego sobre 
Sodoma y Gomorra, de parte de Yahweh desde 
los cielos. 

 
A Quién Adorar Y a Quién Orar 
 
En Yejoshúa (Josué) 5, un hombre que se describe 
como “el Comandante del Ejército de Yahweh” se le 
aparece a Josué hijo de Nun. Josué lo adora, pero no 
ora a Él. Esto es porque una manifestación de Yahweh 
se puede adorar, pero nunca se le debe orar. Esto es un 
punto muy importante; uno solo debería orar a Yahweh 
el Padre, dado que Yahweh el Padre es mayor que 
todos (y todas las oraciones pertenecen sólo a Él). 
 

Yejoshúa (Josué) 5:13-15 
13 Y Aconteció, cuando Josué estaba cerca de 
Jericó, que levantó su vista y miró, a un Hombre 
delante de él con Su espada desvainada en Su 
mano. Y Josué se le acercó y le dijo a Él, “¿Estás 
a favor de nosotros o a favor de nuestros 
adversarios?” 
14 Entonces Él respondió, “No, pero como 
Comandante del Ejército de Yahweh he venido 
ahora”. 
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Y Josué se postró rostro en tierra y lo adoró, y le 
dijo “¿Qué dice Adonai a Su siervo?” 
15 Luego el Comandante del ejército de Yahweh 
le dijo a Josué, “Quita tus sandalias de tus pies, 
porque el lugar donde estás parado es apartado”. 

 
Así como Moshé se quitó su calzado en la presencia de 
la zarza quemándose, Josué se quitó su calzado, 
porque la presencia del Comandante del Ejército de 
Yahweh, había convertido el suelo en un lugar apartado. 
Sin embargo, así como Moshé nunca oró a la zarza 
ardiente, Josué nunca oró al Comandante de los 
ejércitos de Yahweh. 
 
Lo que debemos aprender de esto es que, aunque 
debemos adorar a Yeshúa, debemos recordar siempre 
que nunca debemos orar a Él (sino sólo a Yahweh).  
También nunca debemos orar a ningún ser humano (o 
a ningún ser que no sea Yahweh el Padre invisible). Por 
ejemplo, nunca deberíamos orar a ninguno de los 
apóstoles, o a Miriam (María). 
 
Porque ningún ser visible manifestado es el Padre 
invisible en el cielo, ningún ser terrenal es digno de 
nuestras oraciones: sólo el Padre invisible en el trono en 
el cielo es digno de nuestras oraciones. 
 
Los Malajim (ángeles, mensajeros o emisarios) deben 
ser tratados similarmente a los seres humanos. Si bien, 
los debemos respetar, Apocalipsis nos muestra que 
nunca debemos de orar a ellos, ni siquiera adorarlos, 
porque también son compañeros siervos del Altísimo. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 22:8-9 
8 Yo, Yojanán, vi y escuché estas cosas. Y 
cuando escuché y vi, me postré para adorar ante 
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los pies del mensajero que me mostró estas 
cosas. 
9 Luego él me dijo, “¡Mira que no hagas eso! 
Porque yo soy tu compañero siervo, y de tus 
hermanos los profetas, y de aquellos que guarden 
las palabras de este libro ¡Adora a Elohim [en 
cambio]!” 
 

Aquí están los cuatro niveles: 
 

Quién: ¿Adorar? ¿Orar? 
Padre Yahweh Si Si 
Manifestación Si No 

Malaj No No 
Personas No No 

 
Nunca deberíamos adorar a seres creados, tales como 
malajim, Miriam (María), o ninguno de los santos. 
Además, mientras que debemos adorar seres 
manifestados (tales como Yeshúa o el Comandante del 
ejército de Yahweh) nunca debemos de orar a ellos. 
Nuestras oraciones solo pertenecen a Yahweh Elohim, 
quien nos creó (y crea) a todos nosotros. 
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Imágenes Prohibidas 
 
 
Cuando Yahweh creó al hombre, lo creó a Su propia 
imagen; hombre y mujer los creó. 
 
Génesis 1:26-27 
26 Entonces Elohim dijo: 
"Hagamos al hombre a 
Nuestra imagen, según 
Nuestra semejanza; que 
tengan dominio sobre los 
peces del mar, sobre las 
aves del aire, y sobre el 
ganado, sobre toda la 
tierra y sobre cada cosa 
que se arrastra sobre la 
tierra". 
27 Y Elohim creó al 
hombre a Su propia 
imagen; a imagen de 
Elohim lo creó; hombre y 
mujer los creó 

 םיִהJֱא רֶמֹאּיַו )26(
 ּונֵמְלַצְּב םָדָא הֶׂשֲעַנ
 ּוּדְרִיְו | ּונֵתּומְדִּכ
 ףֹועְבּו םָּיַה תַגְדִב
 הָמֵהְּבַבּו םִיַמָּׁשַה
 לָכְבּו ץֶרָאָה לָכְבּו

 לַע ׂשֵמֹרָה ׂשֶמֶרָה
  :ץֶרָאָה
 םיִהJֱא אָרְבִּיַו )27(

 ֹומְלַצְּב םָדָאָה תֶא
 אָרָּב םיִהJֱא םֶלֶצְּב
 הָבֵקְנּו רָכָז | ֹותֹא
םָתֹא אָרָּב  

 
En hebreo, la frase "a nuestra imagen" es b'tsalmenu 
( ּונֵמְלַצְּב ). La raíz de esta palabra es tsalem ( מלצ ), que 
significa (esencialmente) 'sombra'. 
 

G6754 tselem; de un significado de raíz no 
utilizado para la sombra; un fantasma, es decir, 
(figurativamente) ilusión, semejanza; por lo tanto, 
una figura representativa, especialmente un ídolo 

 
Mientras que el esposo y la esposa esencialmente 
también hacen hijos a la imagen y sombra de Yahweh, 
los hijos no son los tipos de 'imágenes' que la Escritura 
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nos prohíbe hacer. Entonces, ¿qué son? En Apocalipsis 
y el Fin de los Tiempos, explicamos cómo Jeremías nos 
dice que justo antes de la cosecha, Yahweh destruirá 
repentinamente la tierra donde Su pueblo Efraim y Judá 
han estado viviendo. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 50:1-5 
1 La palabra que Yahweh habló contra Babilonia 
y contra la tierra de los caldeos por Jeremías el 
profeta. 
2 “Declarad entre las naciones, proclamad y 
establecen un estandarte; proclamad, no lo 
ocultes. Di: 'Babilonia es tomada, Bel es 
avergonzado. Merodaj se rompe en pedazos; sus 
ídolos son humillados, sus imágenes son rotas en 
pedazos”. 
3 Porque del norte una nación se enfrenta a ella, 
lo que hará que su tierra sea desolada, y nadie 
morará en ella. Se moverán, se irán, tanto del 
hombre como de la bestia. 
4 "En aquellos días y en ese tiempo", dice 
Yahweh, "Vendrán los hijos de Israel [Efraim], 
ellos y los hijos de Judá juntos, con continuo llanto 
vendrán, y buscarán a Yahweh su Elohim. 
5 Pedirán el camino a Sion, con sus rostros hacia 
él, diciendo: 'Venid y unámonos a Yahweh en un 
convenio perpetuo que no será olvidado”. 

 
En el versículo 38, Yahweh nos dice que la razón por la 
que la tierra (donde Su pueblo Efraim y Judá han estado 
viviendo) será destruida es que "es la tierra de las 
imágenes talladas, y están locos con sus ídolos".  Sin 
embargo, Yahweh liberará a Su pueblo de esta gran 
opresión espiritual. 

 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Yirmeyahu (Jeremías) 50:33-38 
33 Así dice Yahweh de los ejércitos: "Los hijos de 
Israel [Efraim] fueron oprimidos, junto con los 
hijos de Judá: todos los que los tomaron cautivos 
los han mantenido firmes; se han negado a 
dejarlos ir. 
34 Su Redentor es fuerte; Yahweh de los ejércitos 
es Su nombre. Abogará a fondo su caso, para que 
pueda dar descanso a la tierra, e inquietud a los 
habitantes de Babilonia. 
35 "Una espada está contra los caldeos", dice 
Yahweh, "Contra los habitantes de Babilonia, y 
contra sus príncipes y sus sabios. 
36 Una espada está contra los adivinos, y serán 
tontos. Una espada está contra sus poderosos 
hombres, y estarán consternados. 
37 Una espada está contra sus caballos, contra 
sus carros y contra todos los pueblos mixtos que 
están en medio de ella; y se convertirán en 
mujeres. Una espada está contra sus tesoros, y 
serán robados. 
38 La sequía está contra sus aguas, y se secarán, 
porque es la tierra de las imágenes talladas, y 
están locos con sus ídolos". 

 
En el versículo 42, Yahweh nos dice que esta tierra 
(donde Su pueblo Efraim y Judá han estado viviendo) 
es una tierra de pueblos mixtos. Lo llama "la hija de 
Babilonia". 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 50:41-42 
41 "He aquí, un pueblo vendrá del norte, y una 
gran nación y muchos reyes serán levantados de 
los confines de la tierra. 
42 Sostendrán el arco y la lanza; serán crueles y 
no mostrarán piedad. Su voz rugirá como el mar; 
cabalgarán en caballos, puestos en matriz, como 
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un hombre para la batalla, contra ti, oh hija de 
Babilonia. 

 
En Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, explicamos 
cómo la única tierra que encaja con todas las profecías 
sobre la hija de Babilonia es Estados Unidos, una tierra 
de pueblos mixtos y muchas imágenes que es una 
locura con sus ídolos. Sin embargo, la mayoría de los 
efraimitas y judíos estadounidenses no se inclinan ante 
las estatuas de Buda, ni tienen tótem en sus patios. 
¿Qué clase de ídolos e imágenes son estos? ¿Es 
posible que la mayoría de nosotros que vivimos en 
Estados Unidos no reconozcamos estos ídolos e 
imágenes por lo que son? 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 10:1-5 
1 Escucha la palabra que Yahweh te habla, oh 
Casa de Israel. 
2 Así dice Yahweh: "No aprendas el camino de 
los gentiles; no se consternen por las señales del 
cielo, porque los gentiles están consternados por 
ellos. 
3 Porque las costumbres de los pueblos son 
vanas, pues se corta con el hacha un árbol del 
bosque, obra de las manos del obrero.  
4 Lo decoran con plata y oro; lo fijan con clavos y 
martillos para que no se caiga.  
5 Son erguidos, como una palmera, y no pueden 
hablar; deben ser llevados, porque no pueden ir 
solos. No tengan miedo de ellos, porque no 
pueden hacer el mal, ni pueden hacer ningún 
bien". 

 
Yahweh le dice a Efraim que no aprenda "el camino de 
los gentiles" cortando un árbol del bosque, decorándolo 
con plata y oro, y luego inclinándose hacia él; sin 
embargo, muchos comentaristas están de acuerdo en 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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que esto es básicamente lo que el cristiano promedio 
hace con su árbol de Navidad. Ni la Navidad ni los 
árboles de Navidad son mandados en ninguna parte de 
la Escritura, sin embargo, la mayoría de los cristianos 
decoran sus árboles con escarcha de plata u oro; sin 
embargo, si uno observa de cerca, esencialmente se 
inclinan ante el árbol (que es un símbolo de Nimrod) 
cuando van a recibir sus regalos. La mayoría de los 
cristianos negarán vehementemente que adoran un 
árbol, sin embargo, Yahweh nos dice que ve las cosas 
con ojos diferentes a los que nosotros los humanos. 
 

Yeshayahu (Isaías) 55:8-9 
8 "Porque Mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos son Mis 
caminos", dice Yahweh. 
9 "Porque como los cielos son más altos que la 
tierra, también Mis caminos son más altos que 
vuestros caminos, y Mis pensamientos que 
vuestros pensamientos". 

 
Así que, si Jeremías nos dice que los árboles de 
Navidad son ídolos, y si el pueblo de Yahweh está 
'agachándose' a los árboles de Navidad sin darse 
cuenta, ¿hay aún más ídolos a los que Su pueblo sirve, 
sin darse cuenta? 
 
Yahweh nos dice que una de las razones por las que 
nos creó fue para darle gloria, para que lo glorificamos. 
 

Yeshayahu (Isaías) 43:7 
7 "Todos los que son llamados por Mi nombre, a 
quienes he creado para Mi gloria; Lo he formado, 
sí, lo he hecho. 
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Además, como mostramos en el estudio “Un Corazón 
Sabio”, se considera una gran sabiduría 'numerar 
nuestros días'. 
 

Tehilim (Salmos) 90:10-12 
10 Los días de nuestra vida son setenta años; y 
si por causa de la fuerza tienen ochenta años, sin 
embargo, su alarde es sólo el trabajo y el dolor; 
porque pronto se corta, y nos vamos volando. 
11 ¿Quién conoce el poder de tu ira? Porque 
como el miedo de Ti, también lo es Tu ira. 
12 Así que enséñanos a numerar nuestros días, 
Para que podamos obtener un corazón sabio 

 
Al numerar nuestros días, vemos el poco tiempo que 
realmente tenemos para glorificar a Yahweh antes de 
que llegue el juicio. Tenemos tan poco tiempo para 
pasar con Él. Por lo tanto, ¿está Yahweh realmente 
complacido cuando dedicamos nuestro tiempo a prestar 
atención a cosas que no son realmente de Él, y que no 
le traen gloria a Él y a Su Hijo? 
 
Hay muchas palabras diferentes para los ídolos y las 
imágenes en hebreo, sin embargo, lo único que todos 
tienen en común es que describen algo que no es del 
Padre; sin embargo, apela a la lujuria de nuestros ojos, 
a la lujuria de nuestra carne o al orgullo de la vida. 
 

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. 

 
Si estamos separados del mundo, ya no debemos 
perseguir las cosas del mundo. Si la salvación no 
cambia nuestro comportamiento, ¿cómo somos 
apartados? 

https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/un-corazon-sabio/
https://nazareneisrael.org/es/book/relaciones-pacto/un-corazon-sabio/
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Como hemos visto en otros estudios, en lugar de 
caminar por los caminos del mundo, Yahweh espera 
que nos volvamos y comencemos a buscar Su rostro, a 
escuchar y obedecer Su voz, y a mantener nuestros 
ojos en Su Hijo. De hecho, Mateo nos dice que mientras 
Kefa (Pedro) mantenía sus ojos en Yeshúa, era capaz 
incluso de caminar sobre el agua. 
 

Matittyahu (Mateo) 14:28-31 
28 Y Kefa [Pedro] le respondió y le dijo: "Adón, si 
eres Tú, dime que venga a Ti en el agua". 
29 Entonces dijo: "Venid". Y cuando Kefa bajó del 
barco, caminó sobre el agua para ir a Yeshúa. 
30 Pero cuando vio que el viento era bullicioso, 
tenía miedo; y empezando a hundirse gritó, 
diciendo: "¡Adón, sálvame!" 
31 E inmediatamente Yeshúa extendió Su mano 
y lo agarró y le dijo: "Hombre de poca fe, ¿por qué 
dudaste?" 

 
Esta historia no sólo es literal, sino que también tiene 
paralelismos espirituales. También debemos mantener 
nuestros ojos en Elohim. 
 
Si miramos los Diez Mandamientos, podemos ver que 
el primero de los Diez Mandamientos es reconocer 
quién es Yahweh; y luego amarlo con todo nuestro 
corazón, y no tener otros elohim (dioses) delante de Él. 
 
Éxodo 20:1-3 
1 Y Elohim dijo todas estas 
palabras, diciendo: 
2 "Yo soy Yahweh vuestro 
Elohim, que os sacó de la 
tierra de Egipto, de casa  
de esclavitud. 

 הָוהְי יִכֹנָא )2(
 רֶׁשֲא | WיֶהJֱא
 ץֶרֶאֵמ Wיִתאֵצֹוה
 תיֵּבִמ םִיַרְצִמ
| :םיִדָבֲע  
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3 "No tendrás otros elohim 
delante de Mi". 

 Wְל הֶיְהִי ֹאל )3(
 לַע םיִרֵחֲא םיִהJֱא
:ַיָנָּפ  

 
El segundo de los mandamientos (que en realidad es 
sólo una continuación del mismo pensamiento) contiene 
un lenguaje muy importante que a menudo se pasa por 
alto, o tal vez se malinterpreta. En el Segundo 
Mandamiento Yahweh nos dice que no hagamos 
ninguna imagen, ni ninguna semejanza de cualquier 
cosa que exista para nosotros mismos. 
 
Éxodo 20:4 
4 "No harás para ti mismo 
imagen tallada, ni ninguna 
semejanza de cualquier 
cosa que esté en el cielo 
arriba, o que esté en la 
tierra debajo, o que esté en 
el agua bajo la tierra; 

ֹאל  הֶׂשֲעַת  Wְל  לֶסֶפ   
לָכְו הָנּומְּת  רֶׁשֲא   

םִיַמָּׁשַּב לַעַּמִמ   
רֶׁשֲאַו ץֶרָאָּב  תַחָּתִמ   

רֶׁשֲאַו | םִיַּמַּב   
תַחַּתִמ ץֶרָאָל  : 

 
¿Qué quiere decir aquí Yahweh, que no debemos hacer 
una imagen tallada, ni ninguna semejanza de algo que 
exista 'para nosotros'( ֹאל הֶׂשֲעַת  Fְל  )? En la Torá, Yahweh 
le dijo a Israel que hiciera campanas, granadas, una 
menorá, querubines, etc., para ser colocadas en el 
tabernáculo (y más tarde en el templo). 
 

Shemot (Éxodo) 25:18 
18 Harás dos querubines de oro; los harás de 
marquetería en los dos extremos del propiciatorio.  

 
Sin embargo, recordemos que estos querubines 
normalmente debían ocultarse a la vista. 
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Moshé (Moisés) puso una serpiente de bronce en un 
poste, para que cualquiera que fuera mordido por una 
serpiente pudiera mirarla y vivir. 
 

Bamidbar (Números) 21:8-9 
8 Entonces Yahweh dijo a Moshé: "Haz una 
serpiente ardiente, y ponla en un poste; y será 
que todos los que son mordidos, cuando la miren, 
vivirán". 
9 Entonces Moshé hizo una serpiente de bronce, 
y la puso en un poste; y así fue, si una serpiente 
había mordido a alguien, cuando miraba a la 
serpiente de bronce, vivía. 

 
Sin embargo, la razón por la que Moshé hizo esta 
serpiente de bronce fue simplemente porque Yahweh le 
dijo que lo hiciera. 
 
Yahweh mandó a Israel que hiciera aún más imágenes 
y objetos que serían usados en Su casa; sin embargo, 
estas cosas nunca debían ser utilizadas en ningún otro 
lugar, ni debían ser utilizadas para ningún otro 
propósito, en absoluto, nunca. 
 

Shemot (Éxodo) 30:31-33 
31 "Y hablaréis a los hijos de Israel, diciendo: 
'Este aceite de unción será apartado para Mí a lo 
largo de vuestras generaciones. 
32 No se derramará sobre la carne del hombre; ni 
harás ningún otro como él, de acuerdo con su 
composición. Está apartado, y será apartado para 
ti. 
33 Quien compone algo parecido, o quien ponga 
algo de eso en un extraño, será separado de su 
pueblo'". 
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Muchos creyentes sienten que como Yahweh nos hizo 
hacer ciertas imágenes y objetos para Su casa (como 
querubines, una menorá, etc.), también deberíamos ser 
capaces de hacer estas cosas para nosotros mismos. 
Esto es exactamente lo que la Torá prohíbe: hacer 
cualquier imagen o semejanza de cualquier cosa en el 
cielo, en la tierra o en el agua debajo para nosotros 
mismos. 
 

Shemot (Éxodo) 20:4 
4 "No harás para ti mismo una imagen tallada, ni 
ninguna semejanza de cualquier cosa que esté en 
el cielo arriba, o que esté en la tierra debajo, o que 
esté en el agua bajo la tierra..." 

 
Yahweh nos dice que Efraim es una casa rebelde, y a 
los efraimitas en general les cuesta entender por qué no 
llegan a hacer lo que quieren. Muy a menudo, lo que 
echan de menos es el hecho de que Yahweh ordena a 
Su pueblo que haga ciertas cosas precisamente para 
ponerlos a prueba, para que pueda saber si seguirán 
sus deseos carnales, o si le obedecerán en su lugar. 
 

Devarim (Deuteronomio) 8:2 
2 "Y recordarás que Yahweh tu Elohim te guió 
hasta aquí estos cuarenta años en el desierto, 
para humillarte y poneros a prueba, para saber lo 
que había en tu corazón, si guardarías Sus 
mandamientos o no". 

 
La Escritura nunca habla bien de ninguna imagen de 
adoración no ordenada: las imágenes de adoración no 
ordenadas siempre son malas. De hecho, las imágenes 
no ordenadas molestaron tanto a Yahweh que nos dice 
que aquellos que hacen imágenes no mandadas para sí 
mismos lo odian. 
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Éxodo 20:5-6 
5 "No os inclinaréis ante 
ellos ni les servirás. 
Porque Yo, Yahweh tu 
Elohim, soy un Elohim 
celoso, que visita la 
iniquidad de los padres 
sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación 
de los que Me odian, 
6 pero que muestro 
misericordia a miles, a los 
que Me aman y guardan 
Mis mandamientos". 

 הֶוְחַּתְׁשִת ֹאל )5(
 | םֵדְבָעָת ֹאלְו םֶהָל
 הָוהְי יִכֹנָא יִּכ
 דֵקֹּפ אָּנַק לֵא WיֶהJֱא
 לַע םיִנָּב לַע תֹבָא ןֹוֲע
 םיִעֵּבִר לַעְו םיִׁשֵּלִׁש
  | :יָאְנֹׂשְל
 דֶסֶח הֶׂשֹעְו )6(
 יַבֲהֹאְל םיִפָלֲאַל
יָתֹוְצִמ יֵרְמֹׁשְלּו  

 
En el versículo 5, Yahweh nos dice que no debemos 
servir a las imágenes. ¿Qué quiere decir con esto? Nos 
da una advertencia similar en Deuteronomio 4:15-18, 
donde también nos recuerda que no es visible, sino 
invisible. 
 
Deuteronomio 4:15-18 
15 "Tened cuidado, 
porque no viste forma 
cuando Yahweh os 
habló en Horeb, en 
medio del fuego, 
16 para que no actúeis 
con corrupción y hagáis 
para vosotros mismos 
una imagen tallada en 
forma de figura: la 
semejanza de hombre o 
mujer, 
17 la semejanza de 
cualquier animal que 

 דֹאְמ םֶּתְרַמְׁשִנְו )15(
 ֹאל יִּכ | םֶכיֵתֹׁשְפַנְל
 הָנּומְּת לָּכ םֶתיִאְר
 הָוהְי רֶּבִּד םֹויְּב
 Yֹוּתִמ בֵרֹחְּב םֶכיֵלֲא
  :ׁשֵאָה
 ןּותִחְׁשַּת ןֶּפ )16(
 לֶסֶּפ םֶכָל םֶתיִׂשֲעַו

 | לֶמָס לָּכ תַנּומְּת
  :הָבֵקְנ ֹוא רָכָז תיִנְבַּת
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esté en la tierra o 
semejanza de cualquier 
ave alada que vuele en 
el aire, 
18 la semejanza de 
cualquier cosa que se 
arrastra en el suelo o la 
semejanza de cualquier 
pez que esté en el agua 
bajo la tierra 

 הָמֵהְּב לָּכ תיִנְבַּת )17(
 תיִנְבַּת | ץֶרָאָּב רֶׁשֲא
 רֶׁשֲא ףָנָּכ רֹוּפִצ לָּכ
  :םִיָמָּׁשַּב ףּועָּת
 ׂשֵמֹר לָּכ תיִנְבַּת )18(

 לָּכ תיִנְבַּת | הָמָדֲאָּב
 םִיַּמַּב רֶׁשֲא הָגָּד
ץֶרָאָל תַחַּתִמ  

 
La mayoría de la gente ve esto como una simple 
prohibición de inclinarse ante estatuas como la de Buda, 
o tal vez tótems; sin embargo, como veremos más 
adelante, este mandamiento es realmente mucho más 
que eso. 
 
En el siguiente versículo, Yahweh nos dice que, aunque 
seguramente nos sentiremos impulsados a hacerlo, 
debemos prestar cuidado de no servir (adorar) al sol, la 
luna, las estrellas ni nada en los cielos. 
 
Deuteronomio 4:19 
19 Y prestad cuidado, no 
sea que levanten los ojos 
al cielo, y cuando vean el 
sol, la luna y las 
estrellas, toda la hueste 
del cielo, se sienten 
impulsados a adorarlos y 
servirles, que Yahweh su 
Elohim ha dado a todos 
los pueblos bajo todo el 
cielo como herencia". 

ןֶפּו  אָּׂשִּת  Wיֶניֵע   
הָמְיַמָּׁשַה ָתיִאָרְו  תֶא   
ׁשֶמֶּׁשַה תֶאְו  ַחֵרָּיַה   

םיִבָכֹוּכַה לֹּכ  אָבְצ   
םִיַמָּׁשַה ָּתְחַּדִנְו   

ָתיִוֲחַּתְׁשִהְו םֶהָל   
םָּתְדַבֲעַו רֶׁשֲא |  קַלָח   

הָוהְי WיֶהJֱא  םָתֹא   
לֹכְל םיִּמַעָה  תַחַּת  לָּכ   

םִיָמָּׁשַה  
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La palabra hebrea para 'y servir' es םָּתְדַבֲעַו  (ve-ah-vad-
a-tam), que tiene la raíz de דבע  (oved), que significa 
trabajar o servir (en cualquier sentido). 
 

G:5647 'abad; una raíz primitiva; trabajar (en 
cualquier sentido); por implicación, servir, hasta, 
(causativamente) esclavizar, etc.: 

 
La palabra דבע  se refiere a cualquier tipo de atención 
prestada. Mientras Yahweh se enoja más cuando Su 
pueblo se inclina ante ídolos tallados y figuras, también 
lo molesta cuando les dan adoración a otros tipos de 
imágenes. Esto es cierto incluso si estas imágenes 
están destinadas a recordarnos a Él, o a Su Hijo, o 
incluso a los santos, porque eso es prestar atención a 
algo que no sea el Elohim invisible, que continuamente 
está tratando de comunicarse con Su pueblo. Entonces, 
¿por qué debe Su pueblo prestar atención a los 
símbolos que se supone que lo representan, pero que, 
sin embargo, no lo son, a pesar de que les ha prohibido 
específicamente hacer esto? 
 
¿Podemos imaginar a un marido pacientemente 
tratando de ganar la atención de su novia a lo largo de 
los años, llamándola; sin embargo, ella no lo escucha, 
porque sigue mirando con adoración una 
representación de Él? 
 
Yahweh nos dice que está celoso de nuestras 
atenciones. 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:23-24 
23 "Cuídense, no sea que se olviden del pacto de 
Yahweh su Elohim que Él hizo con ustedes, y se 
hagan una imagen tallada en forma de cualquier 
cosa que Yahweh su Elohim les haya prohibido.  
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24 Porque Yahweh vuestro Elohim es un fuego 
consumidor, un Elohim celoso". 

 
Es un principio muy simple; Yahweh quiere que le 
demos nuestra atención en todo momento. Nos dice una 
y otra vez en las Escrituras que lo que quiere es que 
escuchemos el sonido de Su voz y la obedezcamos. 
 

Shemot (Éxodo) 19:5 
5 "Ahora, pues, si obedecéis Mi voz y guardaréis 
Mi pacto, entonces seréis un tesoro especial para 
Mí por encima de todas las personas; porque toda 
la tierra es Mía". 

 
Como un esposo protector del Medio Oriente, Yahweh 
está celoso de la atención de Su novia. Se enoja si ella 
presta demasiada atención a algo que no sea Él, incluso 
si se supone que estas cosas le recuerdan a Él. En 
cambio, quiere que nos concentremos en Él y solo en 
Él. Quiere que escuchemos activamente Su voz. 
 
¿A qué tipo de cosas le prestamos atención en Estados 
Unidos, en lugar de escuchar Su voz? Zapatos Nike, 
coches más rápidos, casas más grandes, más dinero, 
sexo más caliente, el Super bowl de la NFL, vacaciones 
en Maui, esquí en Vail, cinturas más delgadas, MTV, 
¿alguna de estas cosas hace algo honestamente para 
promover la Buena Nueva de Yeshúa? ¿O alguna de 
estas cosas glorifican a Su Hijo a los que no son 
salvados? 
 
En general, Yahweh desea que Su pueblo tenga éxito 
material; sin embargo, en ningún momento quiere que 
la búsqueda del éxito lo eclipse como nuestro foco 
principal, como se ha hecho en Estados Unidos. 
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Como explicamos en el estudio de Israel Nazareno, la 
palabra hebrea ( ירבע ) significa 'El que cruza'; y el 
término alude a alguien que ha 'cruzado' de un enfoque 
de las cosas del mundo a un enfoque en las cosas del 
reino de Yahweh, y lo que es bueno a Sus ojos (caridad, 
amor, perdón, bondad, etc.). 
 
El desafío que se le ofrece ante cualquier hebreo es 
aprender a no perseguir tras la belleza, la gloria 
personal o la promesa del placer físico; sino buscar 
primero el reino de Elohim, y Su justicia, para que todas 
Sus muchas bendiciones puedan ser añadidas a 
nosotros de una manera limpia. 
 

Matityahu (Mateo) 6:31-33 
31 "Por tanto, no os preocupéis, diciendo: '¿Qué 
comeremos?' o '¿Qué beberemos?' o '¿Qué 
vestiremos?' 
32 Porque detrás de todas estas cosas los 
gentiles buscan. Porque tu Padre celestial sabe 
que necesitas todas estas cosas. 
33 Mas buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". 

 
Puede ser difícil concentrarse en un Elohim que no se 
puede ver. Sin embargo, los objetos visibles de 
adoración cortocircuitan nuestro enfoque en el Espíritu 
invisible. Incluso si nuestro propósito al mirar los íconos 
visibles es recordarnos a nosotros mismos, de repente 
nos estamos centrando en el material, en lugar del 
Espíritu. 
 
Cuando nuestro antepasado el rey Jeroboam quiso 
separarse del rey judío Roboam, estableció terneros 
dorados en Dan y Beit El (Betel), y luego les dijo a 
nuestros antepasados que adoraran estos objetos 

https://nazareneisrael.org/books/nazarene-israel/
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visibles. Yahweh consideró que esto era un pecado 
grave. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 12:28-30 
28 Por lo tanto, el rey pidió consejo, hizo dos 
terneros de oro y dijo al pueblo: "Es demasiado 
para que suban a Jerusalem. ¡Aquí están tus 
elohim [tus dioses], ¡Oh Israel, que te trajeron de 
la tierra de Egipto!" 
29 Y puso uno en Betel, y el otro lo puso en Dan. 
30 Y esto se convirtió en pecado, porque el 
pueblo fue a adorar ante el hasta Dan. 

 
Aunque podríamos decir que tenemos la intención de 
adorar a Yahweh estableciendo un ídolo, Yahweh no lo 
considera adoración. Del mismo modo, incluso si 
creemos que mirar un símbolo religioso nos recuerda a 
Yahweh, realmente no lo hace, porque Yahweh es 
invisible, y los objetos visibles no son Él. En esta luz, 
observa que, a pesar de que Aharón (Aarón) proclamó 
una fiesta a Yahweh cuando creó los terneros dorados, 
Yahweh se molestó tanto que estaba listo para destruir 
toda nuestra nación. 
 

Shemot (Éxodo) 32:4-8 
4 Y recibió el oro de su mano, y lo forjó con una 
herramienta de grabado, e hizo un becerro 
moldeado. Entonces dijeron: "¡Este es tu elohim, 
oh Israel, que te sacó de la tierra de Egipto!" 
5 Y cuando Aarón lo vio, construyó un altar 
delante de él. Y Aarón hizo una proclamación y 
dijo: "¡Mañana es una fiesta para Yahweh!" 
6 Y se levantaron al día siguiente, ofrecieron 
ofrendas quemadas y trajeron ofrendas de paz; y 
la gente se sentó a comer y beber, y se levantó 
para divertirse. 
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7 Y Yahweh dijo a Moshé: ¡Ve, baja! Porque tu 
pueblo al que sacaste de la tierra de Egipto se ha 
corrompido a sí mismo. 
8 Se han apartado rápidamente del camino que 
Yo les mandé. Se han hecho un becerro 
moldeado, lo adoraron y sacrificaron a él, y le 
dijeron: '¡Este es tu elohim, oh Israel, el que te 
sacó de la tierra de Egipto!'" 

 
Yahweh estuvo en el campamento con nuestros 
antepasados todo el tiempo, sin embargo, nuestros 
antepasados todavía sentían la necesidad de moldear 
algo visible para adorar (y también lo adoraron en un día 
no comandado). Sin embargo, aunque el versículo 5 nos 
dice que Aharón proclamó esta nueva fiesta en honor a 
Yahweh, el versículo 8 nos dice que Yahweh no sintió 
que lo estaban adorando a Él, sino al becerro de oro. 
 
Es un concepto simple, pero los humanos parecemos 
tener un tiempo terrible aceptándolo; el invisible Elohim 
quiere que lo adoremos a Él y a Él solo. Sin embargo, 
debido a que nuestra carne anhela algo visible en lo que 
enfocarse (o algo físico que nos recuerde a Yahweh) 
buscamos todo tipo de excusas para fabricar algo en lo 
que nuestros ojos pueden ver para adorar. En Ezequiel, 
Yahweh nos dice que esto literalmente lo expulsa de Su 
santuario. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 8:6-10 
6 Además, me dijo: "Hijo del hombre, ¿ves lo que 
están haciendo, las grandes abominaciones que 
la Casa de Israel comete aquí, para hacerme 
alejar de Mi santuario? Ahora gira de nuevo, 
verás mayores abominaciones. 
7 Y me llevó a la puerta de la corte; y cuando miré, 
había un agujero en la pared. 
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8 Entonces me dijo: "Hijo del hombre, cava en la 
pared"; y cuando cavé en la pared, había una 
puerta. 
9 Y me dijo: "Entrad y mirad las abominaciones 
inicuas que están haciendo allí". 
10 Y entré y vi, y allí todo tipo de cosas que se 
arrastraban, bestias abominables, y todos los 
ídolos de la Casa de Israel, retratados por todas 
partes en las paredes. 

 
En el versículo 10, Ezequiel vio todo tipo de cosas que 
se arrastraban, bestias abominables e ídolos retratados 
por todas partes en las paredes donde los efraimitas 
adoraban. ¿A qué se refiere esto? 
 
La mayoría de las iglesias cristianas tienen imágenes 
visibles en sus paredes. Por ejemplo, las iglesias 
ortodoxas griegas suelen tener varios iconos y pinturas 
puestas en sus paredes, que sirven para distraer a la 
gente de centrarse en el Elohim invisible. Y además de 
las imágenes, iconos y pinturas, la mayoría de las 
iglesias católicas tienen estatuas de varios santos (así 
como de animales, gárgolas e incluso demonios). 
Yahweh no dice que estas cosas son buenas; más bien, 
nos dice que la razón por la que los ancianos de la casa 
de Israel muestran este tipo de imágenes impuras en las 
paredes de sus casas de adoración es porque dicen en 
sus corazones: "Yahweh no nos ve". 
 

Yehezqel (Ezequiel) 8:11-14 
11 Y estaban delante de ellos setenta hombres de 
los ancianos de la Casa de Israel, y en medio de 
ellos estaba Jazanías hijo de Asán. Cada hombre 
tenía un incensario en la mano, y una espesa 
nube de incienso subió. 
12 Entonces me dijo: "Hijo del hombre, ¿has visto 
lo que hacen los ancianos de la Casa de Israel en 
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la oscuridad, todo hombre en la habitación de sus 
ídolos? Porque dicen: 'Yahweh no nos ve, 
Yahweh ha abandonado la tierra'". 

 
A continuación, Ezequiel ve a las "mujeres" de la casa 
de Efraim en la puerta norte de la casa de Yahweh, 
llorando por Tamuz. 
 

13 Y me dijo: "Vuelve, y verás mayores 
abominaciones que están haciendo". 
14 Y me llevó a la puerta del portal norte de la 
casa de Yahweh; y para mi consternación, las 
mujeres estaban sentadas allí llorando por 
Tamuz. 

 
En la profecía, una mujer normalmente simboliza una 
asamblea religiosa. En este caso, las mujeres que lloran 
por Tamuz son simbólicas de las iglesias cristianas. La 
razón por la que Yahweh dice que están llorando por 
Tamuz es que Tamuz era un dios del sol babilónico, 
cuyo signo (o ícono religioso) era la cruz. 
 
Si hubiera sido importante para nosotros adorar la cruz, 
seguramente se nos habría dicho que lo hiciéramos; sin 
embargo, se nos dice exactamente lo contrario. No 
debemos hacer imágenes o iconos religiosos para 
nosotros mismos. Una razón para esto es que los 
demonios no pueden entrar cuando nuestro enfoque 
permanece en Yahweh; sin embargo, cuando quitamos 
nuestro enfoque en Yahweh (o en Su Hijo) entonces los 
demonios pueden entrar fácilmente. 
 
Los apóstoles nunca nos dijeron que usáramos una cruz 
como símbolo; y la cruz no fue utilizada en las 
catacumbas de Roma hasta el siglo IV. Aparece en el 
momento en que Constantino se convirtió en 
emperador, y fusionó la adoración al sol romano de la 
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época con la variación cristiana de la fe. Sin embargo, 
incluso entonces, los católicos no representaban a 
Yeshúa colgado en la cruz hasta algún tiempo en el siglo 
VI d.C. 
 
Pero ¿por qué alguien querría adorar una cruz? Si el 
Mesías fue ejecutado en el símbolo del dios del sol 
Tamuz, ¿por qué querríamos adorar al instrumento de 
Su tortura? Si alguien es atropellado por un coche, 
¿adoramos al auto? Si un hombre usó un bate de 
béisbol para golpear a otro hombre hasta la muerte, 
¿deberíamos considerar el bate de béisbol como objeto 
de adoración? 
 
La cruz, como la pensamos hoy en día, sigue el modelo 
de la tau babilónica, que es el símbolo de Tamuz. Por el 
contrario, la palabra en la Escritura es el griego stauros, 
que significa un poste vertical o una estaca. 
 

H4716 stauros; de la base de H2476; una estaca 
o poste (como conjunto vertical), es decir, 
(específicamente) un madero o cruz (como 
instrumento de la pena capital); figurativamente, 
la exposición a la muerte, es decir, la abnegación; 
por implicación, la expiación del [Mesías]: 
KJV - cruz. 

 
Buscando la referencia de H2476, vemos que no 
significa 'un crucifijo', sino 'estar de pie' (de manera 
vertical). 
 

H2476 histemi; forma prolongada de un stao 
primario (del mismo significado, y usado para él 
en ciertos tiempos); estar de pie (transitivamente 
o intransitivamente), usado en varias aplicaciones 
(literal o figurativamente): 
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La forma exacta de la cruz (estaca o arbol) en la que 
murió nuestro Mesías es muy disputada. Mientras que 
algunos insisten en que fue una estaca vertical, otros 
dicen que fue una cruz, y otros dicen que era un árbol. 
Sin embargo, incluso si se trataba de una cruz había 
muchas formas diferentes para las cruces en el siglo I; 
y no todos se parecen al tau babilónico. Sin embargo, la 
pregunta sigue siendo, incluso si Yeshúa fue ejecutado 
en forma de tau, ¿por qué querríamos adorar el 
instrumento de tortura que se utilizó para matar a 
nuestro Mesías? Si le disparan a alguien con un arma, 
¿cantamos canciones sobre el arma? ¿Y por qué 
debemos mostrar el símbolo tau babilónico, cuando el 
tau siempre ha sido el símbolo del dios del sol Tamuz, 
a quien lloran las mujeres de la casa de Israel? 
 
Como explicamos en Israel Nazareno, para el siglo I la 
adoración babilónica ya se había extendido por todas 
partes, y la cruz era un símbolo ampliamente utilizado. 
Era más fácil para los paganos aceptar la creencia en 
Yeshúa si se les permitía guardar sus símbolos 
paganos, así que cuando Constantino creó la Iglesia 
Universal (católica) de Roma, permitió que los paganos 
convertidos guardaran todos sus viejos símbolos. Esta 
tradición nos ha sido transmitida hoy, unos mil 
setecientos años después, a pesar de que Yahweh 
prohíbe expresamente el uso de tales imágenes en la 
adoración. 
 
En el versículo 15, Yahweh nos dice que, en la corte 
interior, la casa de Israel estaba mirando hacia el este, 
y estaba adorando al sol. 
 

Yehezqel (Ezequiel) 8:15-16 
15 Entonces me dijo: "¿Has visto esto, oh, hijo de 
hombre? Vuelve a girar: verás abominaciones 
mayores que estas". 

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


 100 

16 Y me llevó a la corte interior de la casa de 
Yahweh; y allí, en la puerta del Templo de 
Yahweh, entre el porche y el altar, había unos 
veinticinco hombres de espaldas hacia el Templo 
de Yahweh y sus rostros hacia el este, y estaban 
adorando el sol hacia el este. 

 
Clemente de Alejandría (150-210 d.C.) registra la 
práctica cristiana temprana de orar mirando hacia el 
este al amanecer, al igual que Origen (185-254 d.C.). 
Fue en 258 d.C. cuando Cipriano (Obispo de Cartago) 
exhortó a los cristianos a orar a Oriente al amanecer, 
independientemente de la dirección en la que se 
encontraba Jerusalem (donde estaba el templo). 
 
Pero ¿por qué algo de esto sería un gran problema? 
Como explicamos en El Calendario de la Torá,Yahweh 
considera que obedecemos a la persona cuyo 
calendario guardamos. Si guardamos el calendario de 
Yahweh, Yahweh considera que le obedecemos. Si 
guardamos el calendario rabínico, Yahweh considera 
que obedecemos a los rabinos. Si mantenemos un 
calendario centrado en el sol, Yahweh considera que 
estamos adorando al sol (no a Él). 
 
Se reduce a una simple cuestión de obediencia. 
¿Estamos obedeciendo a Yahweh y haciendo lo que Él 
pide? Seguramente obedecemos a nuestros 
empleadores terrenales, y tenemos cuidado de hacer lo 
que nos piden, porque tenemos que ser fieles al pago si 
queremos recibir nuestros cheques a fin de mes. 
Entonces, si también nos preocupamos por nuestra 
salvación eterna, ¿estamos haciendo lo que Yahweh 
pide? Y si no, ¿cómo podemos decir honestamente que 
tememos y amamos a nuestro Creador? 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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Sin embargo, la casa de Efraim no es la única que 
profana los lugares de culto de Yahweh con imágenes y 
símbolos impuros. Los defensores del llamado Magen 
David (Escudo de David) sostienen que el Magen David 
está compuesto por dos antiguos dalets paleo hebreos 
(que parecen triángulos) superpuestos entre sí. Debido 
a que es antiguo, los rabinos dicen que es una imagen 
perfectamente válida para su uso en los tiempos 
actuales, a pesar de que el segundo mandamiento nos 
prohíbe expresamente hacer imágenes religiosas para 
nosotros mismos. 
 
El problema con este argumento es que a pesar de que 
el Magen David es una imagen antigua, una imagen no 
es por definición 'limpia', simplemente porque es 
antigua. Si el hecho de que una imagen se utilizó en la 
antiguedad es todo lo que se requiere para hacerla 
limpia, entonces uno también tendría que aceptar el uso 
de los becerros dorados de Jeroboam como una imagen 
válida, ya que también se utilizaron en tiempos antiguos. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 12:28 
28 Por lo tanto, el rey pidió consejo, hizo dos 
becerros de oro y dijo al pueblo: "Es demasiado 
para vosotros subir a Jerusalem. ¡Aquí está tu 
elohim, oh Israel, que te trajo de la tierra de 
Egipto!" 

 
Por el principio de igualdad de pesos y medidas (Deut. 
25:15), tendríamos que reconocer que el becerro de oro 
era también una imagen limpia, ya que era anterior a la 
época del rey David por lo menos por quinientos años. 
 

Shemot (Éxodo) 32:5 
5 Y cuando Aharón lo vio, construyó un altar 
delante de él. Y Aharón hizo una proclamación y 
dijo: "¡Mañana es una fiesta para Yahweh!" 
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Los rabinos a veces argumentan que, si uno corta una 
granada por la mitad, la sección transversal se parece a 
un hexagrama. También nos dicen que la granada 
promedio supuestamente tiene 613 semillas; y que 
como hay 613 mandamientos en la Torá esto demuestra 
que el Magen David no es un símbolo pagano. Sin 
embargo, como hemos visto en otros lugares, los 
rabinos y otros líderes religiosos a veces pueden tratar 
de usar argumentos inteligentes para agregar o quitar 
de las Escrituras; y sin embargo, Deuteronomio 12:32, 
Mateo 5:17-19 y el Libro del Apocalipsis nos dicen que 
tengamos cuidado de no agregar ni quitar de las 
Escrituras, para que no suframos el castigo. Por lo tanto, 
tengamos en cuenta que la mera antiguedad de una 
práctica pagana no la hace legítima. La verdad es que 
el Magen David es esencialmente un hexagrama; y el 
hexagrama es ampliamente considerado como el más 
poderoso de todos los símbolos de brujería mágica 
negra. 
 
Justo antes de ser apedreado hasta la muerte por su 
creencia en Yeshúa, el apóstol Esteban acusó a los 
fariseos de tomar la estrella de su elohim Remfan. 
 

Ma'asim (Hechos) 7:43 
43 "'También tomaste el Tabernáculo de Molej, y 
la estrella de tu elohim Remfan [es decir, Kiyun], 
imágenes que hiciste para adorar: Por lo tanto, te 
llevaré más allá de Babilonia'". 

 
Cuando buscamos la palabra Remfan, obtenemos: 
 

H4481 Raifan o Remfan; por transliteración 
incorrecta para una palabra de origen hebreo 
[H3594]; Remfan (es decir, Kiyun), un ídolo 
egipcio. 
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Cuando buscamos la referencia a H3594, obtenemos: 
 

H3594 Kiyuwn; de H3559; correctamente, una 
estatua, es decir, un ídolo; pero utilizado (por 
eufemismo) para alguna deidad pagana (quizás 
correspondiente a Priapus o Baal-peor): 

 
En la página 475, el léxico hebreo Brown-Driver-Briggs 
identifica a esta estrella de David como Saturno. 
Deuteronomio 4:19 nos prohíbe adorar estrellas. 
 

Devarim (Deuteronomio) 4:19 
19 Y prestad cuidado, no sea que levanten los 
ojos al cielo, y cuando vean el sol, la luna y las 
estrellas, toda la hueste del cielo, se sienten 
impulsados a adorarlos y servirles, lo que Yahweh 
su Elohim ha dado a todos los [demás] pueblos 
bajo todo el cielo como herencia". 

 
Muchos creyentes no ven ningún daño al mostrar un 
hexagrama, pero recordemos que Yahweh hizo que la 
orden de no adorar imágenes visibles el segundo de 
Sus Diez Mandamientos. La Escritura nunca nos dice 
que mostremos el hexagrama, y el hexagrama estaba 
en uso generalizado en el momento de la apedreación 
de Esteban. Dado que no hay otra estrella que haya sido 
utilizada históricamente por los judíos como símbolo 
religioso, el Magen David es el único candidato probable 
para la estrella de Remfan que el Espíritu Apartado 
condenó a través de Esteban. 
 
No importa lo que diga la Escritura, algunos defenderán 
el uso del llamado Magen David. Sin embargo, si el 
Magen David no era la estrella de Remfan (Kiyun/ 
Saturno) a la que se refería nuestro precursor Esteban, 
entonces ¿qué otro símbolo estaba allí en el primer siglo 
que era: 
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1. Ampliamente utilizado por los rabinos; 
2. Representa al mismo Satanás; Y 
3. No se manda en ninguna parte de las Escrituras. 

 
Después del hexagrama de Saturno (Satanás), la 
siguiente imagen prohibida más utilizada es el llamado 
'pez menorá'. El argumento para el pez menorá es el 
mismo que el argumento de la 'antigüedad' del 
hexagrama de Saturno; y tiene los mismos defectos 
fatales básicos. 
 
El argumento básico para el pez menorá es que en 
algún momento después de la resurrección de Yeshúa 
(ya sea en el siglo II, o el primero), los cristianos 
comenzaron a usar un símbolo con una menorá, un 
hexagrama y un pez como símbolo de su fe en Yeshúa. 
Algunos incluso afirman que este 'pez' data ya en 70 
d.C. 
 
El problema con este argumento es simplemente que no 
importa cuán antiguo sea o no este símbolo, viola el 
segundo mandamiento en contra de hacer imágenes 
religiosas para nosotros mismos. 
 
Como se dijo anteriormente, la menorá no fue creada 
para ser exhibida fuera del tabernáculo (Éxodo 25), la 
llamada estrella de David es realmente la estrella de 
Satanás, y el pez siempre ha sido un icono religioso 
para Dagon, el dios pez de los filisteos. 
 

H1712 Dagown; de H1709; el Elohim-pescado; 
Dagon, una deidad filista: 

 
La afirmación de que el pez menorá sirve como una 
imagen religiosa legítima tiene varios defectos fatales: 
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1. Nos pide reverenciar algo visible (que nunca 
puede ser o representar a Yahweh). 

2. Nos pide que reverenciemos dos imágenes 
paganas conocidas (el símbolo de Dagon y la 
estrella de Saturno/Satanás). 

3. No se manda en ninguna parte de la Escritura; 
por lo tanto, no importa lo antiguo que sea, sigue 
siendo una imagen que los hombres han hecho 
'para sí mismos'. 

 
Incluso si Kefa (Pedro), Yaakov (Santiago), Yojanán 
(Juan) y Shaúl (Pablo) se hubiesen juntado y hubiesen 
dicho: "¿Saben qué? Hagamos una imagen tallada para 
nosotros mismos, para identificar nuestra fe", todavía 
estaría mal que la usáramos, porque no es una imagen 
mandada por Yahweh, sino una imagen que los 
hombres han hecho para sí mismos. Esto es 
precisamente lo que prohíbe la Torá. 
 
¿Cómo podemos afirmar adorar a un Elohim invisible 
cuando sentimos la necesidad de representarlo a Él y a 
Su Hijo con símbolos visibles? ¿Y cómo podemos 
afirmar obedecerlo cuando quebrantamos el segundo 
mandamiento? 
 
Muchas personas creen que las imágenes religiosas 
como cruces, hexagramas y peces menorá son buenas 
herramientas de testimonio, ya que la gente pregunta 
por qué las usan. Si bien esto puede ser cierto, deja sin 
respuesta la gran pregunta de hasta qué punto estamos 
testificando realmente al llevar las joyas de Satanás. 
 
Jeremías nos dice que el corazón es extremadamente 
engañoso y busca desesperadamente hacer su propia 
voluntad. 
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Yirmeyahu (Jeremías) 17:9 
9 "El corazón es engañoso sobre todas las cosas, 
y desesperadamente perverso. ¿Quién puede 
conocerlo?" 

 
Al decir: "¿Quién puede conocerlo?" Jeremías nos dice 
que muy pocos de nosotros sabemos lo engañoso que 
son nuestros corazones. Al ver a través de un vaso 
oscuramente como lo hacemos nosotros, nos resulta 
difícil entender por qué un Elohim invisible no querría 
que hiciéramos representaciones visibles de Él o de Su 
Hijo. Por lo tanto, en lugar de someternos a Su palabra, 
y darnos cuenta de que solo Yahweh es verdadero, y 
todo hombre es un mentiroso, tratamos de retorcer Sus 
palabras para hacerlas decir lo que queremos que 
digan; y luego ignoramos cualquier cosa que no nos 
guste. 
 
Elohim nos pone en este mundo para ver quién 
disciplinará su carne para seguir Su palabra, y hacer las 
cosas que están bien a Sus ojos, incluso cuando sea 
doloroso. Esto es lo que busca para la novia de Su Hijo. 
 
Pero ¿por qué Su pueblo quiere usar imágenes 
prohibidas, como hexagramas, peces Dagon y la cruz 
de Tamuz, cuando Yahweh claramente nos dice qué 
ponernos? 
 

Bamidbar (Números) 15:37-41 
37 Una vez más Yahweh habló con Moshé, 
diciendo: 
38 "Hablad a los hijos de Israel: Diles que hagan 
borlas en las esquinas de sus vestiduras a lo largo 
de sus generaciones, y que pongan un hilo azul 
en las borlas de las esquinas. 
39 Y tendréis la borla, para que la miréis y 
recuerdes todos los mandamientos de Yahweh y 
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los hagas, y para que no sigas la prostitución a la 
que tu propio corazón y tus propios ojos están 
inclinados, 
40 y para que recuerden y hagan todos Mis 
mandamientos, y sean apartados para su Elohim. 
41 Yo soy Yahweh vuestro Elohim, que os sacó 
de la tierra de Egipto, para ser vuestro Elohim: Yo 
soy Yahweh vuestro Elohim". 

 
Los creyentes dicen que usan estas imágenes paganas 
prohibidas como iniciadores de conversación, pero ¿por 
qué hacer eso? ¿No sirven las borlas (tzitzit) para el 
mismo propósito (y sin hacernos romper la Torá)? 
 
Aunque nuestro pueblo actualmente elige contaminar la 
adoración de Elohim con imágenes no mandadas, 
Yahweh nos dice que un día, después de que todos 
estemos reunidos de vuelta a Su tierra, ya no 
buscaremos símbolos paganos prohibidos, porque 
estaremos tratando de escuchar y obedecer Su voz en 
su lugar. 
 

Yeshayahu (Isaías) 30:19-22 
19 Porque el pueblo habitará en Sión, en 
Jerusalem: No llorarás más.  Él será muy 
bondadoso contigo al oír tu clamor; cuando lo 
oiga, te responderá.  
20 Y aunque Yahweh os dé el pan de la 
adversidad y el agua de la aflicción, vuestros 
maestros ya no serán trasladados a un rincón, 
sino que vuestros ojos verán a vuestros maestros. 
21 Tus oídos oirán una palabra detrás de ti, 
diciendo: "Este es el camino, camina en él", cada 
vez que gires a la mano derecha o cada vez que 
gires a la izquierda. 
22 También profanarás la cubierta de tus 
imágenes de plata y el adorno de tus imágenes 
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moldeadas de oro.  Las arrojarás como un paño 
menstrual.  Les dirás: "¡Aléjate!" 

 
Por favor, Abba Yahweh, que sea pronto, y en nuestros 
días. Redime a Tu pueblo, y tráelos de vuelta a Ti, y 
ayúdalos a liberarse de la esclavitud que sufren 
actualmente de la mano de la hija de Babilonia. 
 
En el nombre de Yeshúa, amén. 
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Acerca de los Sacrificios 
 
 
Muchos eruditos enseñan que, debido a que Yeshúa 
murió por nuestros pecados, los sacrificios de animales 
escritos en la Torá ahora se eliminan. Otros cuestionan 
esto, señalando cómo Yeshúa dijo que ninguno de los 
mandamientos de la Torá (las Leyes de Moisés) 
pasarían mientras el cielo y la tierra aún existieran. 
 

Matityaju (Mateo) 5:17-19 
17 "No piensen que vine a destruir la Torá ni a los 
Profetas. No vine a destruir, sino a cumplir [es 
decir, en cumplimiento de parte de ellos]. 
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. 
19 Por lo tanto, quien rompa uno de los 
mandamientos más pequeños, y así lo enseñe, 
será llamado el más pequeño en el reino de los 
cielos; pero quienquiera que haga y los enseñe, 
será llamado grande en el reino de los cielos". 

 
Si Yeshúa nos dice que la Torá sigue en vigor, ¿qué 
debemos hacer con respecto a los sacrificios de 
animales que se les dijo a Israel que ofrecieran 
diariamente en el tabernáculo (o templo)? ¿Deberíamos 
ofrecerlos hoy? Puesto que el templo ya no está en pie, 
¿debemos esperar hasta que se reconstruya el templo, 
como se profetizó en Ezequiel 40-46? ¿O incluso se nos 
permitirá ofrecer sacrificios de animales, ya que Yeshúa 
murió por nuestros pecados? 
 
El tema de los sacrificios de animales está muy 
sobrecargado, y muchas personas tienen fuertes 
convicciones. Sin embargo, reconozcamos que la 
palabra de Yahweh es la autoridad suprema, y que 
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necesitamos creer lo que dice. Con esto en mente, 
vamos a examinar la historia de los sacrificios de 
animales, porque nos mostrará algunas cosas 
importantes. 
 
Muchos creen que los sacrificios y las ofrendas 
quemadas sólo se pueden ofrecer en un templo o 
tabernáculo, sin embargo, la Torá nos muestra que los 
sacrificios y las ofrendas quemadas se hicieron mucho 
antes de que se construyera el tabernáculo. Por 
ejemplo, tanto Caín como Abel hicieron ofrendas a 
Yahweh. 
 

Génesis 4:3-5 
3 Con el tiempo 
aconteció que Qayin 
[Caín] trajo una ofrenda 
del fruto de la tierra a 
Yahweh. 
4 Hevel [Abel] también 
trajo del primogénito de 
su rebaño y de su grasa. 
Y Yahweh aceptó a 
Hevel y a su ofrenda, 
5 pero no aceptó a Qayin 
y a su ofrenda. Y Qayin 
estaba muy enojado, y 
su semblante decayó. 

 | םיִמָי ץֵּקִמ יִהְיַו )3(
 יִרְּפִמ ןִיַק אֵבָּיַו

 הָחְנִמ הָמָדֲאָה
:הָוהיַל  
 םַג איִבֵה לֶבֶהְו )4(

 ֹונֹאצ תֹורֹכְּבִמ אּוה
 הָוהְי עַׁשִּיַו | ןֶהֵבְלֶחֵמּו

 :ֹותָחְנִמ לֶאְו לֶבֶה לֶא
 לֶאְו ןִיַק לֶאְו )5(

 | הָעָׁש ֹאל ֹותָחְנִמ
 ּולְּפִּיַו דֹאְמ ןִיַקְל רַחִּיַו
ויָנָּפ  

 
No todos los comentaristas están de acuerdo en el por 
qué Yahweh aceptó el sacrificio de Hevel (Abel), pero 
rechazó el de Qayin (Caín). Sin embargo, puede haber 
tenido que ver con el hecho de que Hevel trajo sus 
primicias a Yahweh. En otras palabras, Hevel devolvió 
a Yahweh de las primeras cosas que Yahweh le dio, 
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mientras que Qayin no lo hizo. Esto indica que la 
condición del corazón de Hevel era más devota que la 
de Qayin, y sabemos que lo que Yahweh realmente mira 
es el corazón. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 16:7 
7 Pero Yahweh le dijo a Samuel: "No mires su 
apariencia ni su estatura física, porque Yo lo he 
rechazado. Porque Yahweh no ve como el 
hombre ve; porque el hombre mira la apariencia 
exterior, pero Yahweh mira el corazón. 

 
A pesar del hecho de que no existía ningún templo en 
su época, Noaj (Noé) también construyó un altar a 
Yahweh, y ofreció ofrendas quemadas sobre él. 
 

Bereshit (Génesis) 8:20 
20 Entonces Noé construyó un altar a Yahweh, y 
tomó de cada animal limpio y de cada ave limpia, 
y ofreció ofrendas quemadas en el altar. 

 
De manera similar, tampoco había templo en los días de 
Abraham, sin embargo, esto no impidió que Abraham 
ofreciera sacrificios a Yahweh. Para un solo ejemplo, 
consideremos la atadura de Isaac (Akedá). 
 

Bereshit (Génesis) 22:13 
13 Entonces Abraham levantó los ojos y miró, y 
detrás de él había un carnero atrapado en un 
matorral por sus cuernos. Así que Abraham fue y 
tomó el carnero, y lo ofreció para una ofrenda 
quemada en lugar de su hijo. 

 
Los sacrificios no se limitan sólo a las ofrendas 
quemadas. Además de hacer sacrificios y ofrendas 
quemadas a Yahweh directamente, Abraham también 
diezmó a Melquisedec. 
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Bereshit (Génesis) 14:18-20 
18 Entonces Melquisedec, [el] rey de Salem, sacó 
pan y vino. Él era el sacerdote de Elohim Altísimo. 
19 Y lo bendijo y dijo: "Bendito sea Abram de 
Elohim Altísimo, poseedor del cielo y de la tierra; 
20 Y bendito sea Elohim Altísimo, que ha 
entregado a vuestros enemigos en vuestras 
manos." Y le dio un diezmo de todo. 

 
Dos generaciones más tarde, el nieto de Abraham, 
Yaakov (Jacob), también ofreció sacrificios 
directamente a Yahweh. 
 

Bereshit (Génesis) 31:54 
54 Entonces Yaakov ofreció un sacrificio en la 
montaña, y llamó a sus hermanos a comer pan. 

 
Y además de los sacrificios que ofreció, Yaakov también 
diezmó, tal como lo había hecho su abuelo Abraham. 
 

Bereshit (Génesis) 28:20-22 
20 Entonces Yaakov hizo un voto, diciendo: "Si 
Elohim va conmigo, y me guarda en este camino, 
y me da pan para comer y ropa para vestir, 
21 para que vuelva a la casa de mi padre en paz, 
Entonces Yahweh será mi Elohim. 
22 Y esta piedra que he puesto como pilar será la 
casa de Elohim, y de todo lo que me des te daré 
la décima parte". 

 
Aunque sabemos que Abraham diezmó a Melquisedec, 
la Escritura no nos dice a quién diezmo Yaakov; sin 
embargo, debido a que los hebreos son personas muy 
orientadas a la tradición, bien puede haber sido que 
Yaakov también dio sus diezmos al orden de 
Melquisedec. 
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Sin embargo, ¿por qué Abraham y Yaakov diezmarían, 
y aún así ofrecerían sacrificios a Yahweh por su cuenta? 
¿Y cómo podrían ofrecer sacrificios sin un templo o 
tabernáculo? ¿Y qué tiene que decir esto acerca de si 
debemos o no ofrecer sacrificios ahora, sin templo, y 
después del sacrificio de Yeshúa por nuestros pecados? 
 
Para responder a estas preguntas, primero veamos el 
ejemplo que nos dieron los apóstoles en el siglo I. 
 
Muchos eruditos enseñan que el sacrificio de Yeshúa 
eliminaba cualquier necesidad presente o futura del 
sistema del sacrificio de animales. Sin embargo, en 
oposición a esto (y como explicamos en el estudio de 
Israel Nazareno), los apóstoles continuaron ofreciendo 
sacrificios de animales en el templo mientras éste 
siguiera en pie. Por ejemplo, el apóstol Shaúl (Pablo) se 
afeitó la cabeza en Hechos 18:18, porque previamente 
había hecho un voto. 
 

Maasim (Hechos) 18:18 
18 Y habiendo permanecido muchos días más, 
habiendo tomado el permiso de los hermanos, 
Shaúl navegó a Siria, habiendo afeitado su 
cabeza; porque había [tomado] un voto. 

 
El único voto que requiere afeitarse la cabeza es el voto 
nazareo, que está registrado en el capítulo seis de 
Números. El voto nazareo es un estudio muy 
abundante, y discutimos el voto nazareo con más 
detalle en “Yeshúa el Nazareo Célibe” en Estudios 
Escriturales Nazarenos, Volumen Dos. Sin embargo, 
para nuestros propósitos aquí, lo que vemos es que, 
como parte de su voto, el nazareo debe abstenerse de 
todo contacto con los muertos. 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-2/yeshua-el-nazareo-celibe/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-2/
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Bamidbar (Números) 6:6 
6 Todos los días que se aparte para Yahweh no 
se acercará a un cadáver. 
 

Sin embargo, si alguien muere muy repentinamente a 
su lado, debe afeitarse la cabeza y llevar dos palomas 
tórtolas o dos palomas jóvenes al tabernáculo o templo. 
Uno de ellos es para una ofrenda quemada (versículo 
11), y el otro es para una ofrenda por el pecado 
(versículo 11). Entonces también se supone que el 
nazareo traerá un cordero como ofrenda de 
transgresión (versículo 12). 
 

Bamidbar (Números) 6:9-12 
9 'Y si alguien muere muy repentinamente a su 
lado, y profana su cabeza consagrada, entonces 
se afeitará la cabeza el día de su purificación; en 
el séptimo día se lo afeitará. 
10 Entonces, en el octavo día, traerá dos palomas 
tórtolas o dos palomas jóvenes al sacerdote, a la 
puerta del Tabernáculo de Reunión; 
11 y el sacerdote ofrecerá uno como ofrenda por 
el pecado y el otro como ofrenda quemada, y 
expiará por él, porque pecó con respecto al 
cadáver; y santificará su cabeza ese mismo día. 
12 Consagrará a Yahweh los días de su 
separación, y traerá un cordero macho de un año 
como ofrenda de transgresión; pero los días 
anteriores se perderán, porque su separación fue 
profanada. 

 
El voto Nazareo también se puede tomar durante un 
período de tiempo determinado. Cuando uno separa 
(termina) un voto nazareo, uno luego se afeita la 
cabeza, y sube a la casa de Yahweh, y ofrece sacrificios 
de animales en purificación. 
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Bamidbar (Números) 6:13-18 
13 'Ahora bien, esta es la Torá del nazareo: 
Cuando se cumplan los días de su separación, 
será llevado a la puerta del tabernáculo de 
reunión. 
14 Y presentará su ofrenda a Yahweh: un cordero 
macho en su primer año sin mancha como 
ofrenda quemada, un cordero de oveja en su 
primer año sin mancha como ofrenda de pecado, 
un carnero sin mancha como ofrenda de paz,  
15 una cesta de pan sin levadura, pasteles de 
harina fina mezclados con aceite, hojaldres sin 
levadura ungidas con aceite, y su ofrenda de 
granos con sus ofrendas de bebidas. 
16 'Entonces el sacerdote los traerá delante de 
Yahweh y ofrecerá su ofrenda de pecado y su 
ofrenda quemada; 
17 y ofrecerá el carnero como sacrificio de una 
ofrenda de paz a Yahweh, con la cesta de pan sin 
levadura; el sacerdote también ofrecerá su 
ofrenda de granos y su ofrenda de bebidas. 
18 Entonces el nazareo afeitará su cabeza 
consagrada en la puerta del Tabernáculo de 
Reunión, y tomará el pelo de su cabeza 
consagrada y lo pondrá en el fuego que está 
abajo del sacrificio de la ofrenda de paz'. 

 
El versículo 14 nos dice que el que termina el voto 
nazareo debe ofrecer un cordero de un año como 
ofrenda por el pecado. Por lo tanto, cuando Shaúl pagó 
para separar los votos nazareos de sí mismo y de otros 
cuatro hombres en Hechos 21 (arriba), estaba pagando 
por cinco sacrificios de pecado. 
 
Como Shaúl era tan devoto, todo lo que hacía estaba 
orientado a complacer y obedecer a Yahweh. Por lo 
tanto, si Hechos 18:18 nos dice que Shaúl se afeitó la 



 116 

cabeza "porque había hecho un voto", y si el voto 
nazareo es el único voto en las Escrituras que requiere 
que uno se afeite su cabeza, entonces el voto que Shaúl 
terminó probablemente era un voto nazareo. 
 

Maasim (Hechos) 18:18 
18 Y habiendo permanecido muchos días más, 
habiendose despedido de los hermanos, Shaúl 
navegó a Siria, habiéndose afeitado la cabeza; 
porque había [tomado] un voto [nazareo]. 

 
En Números 6 (arriba), se nos dice que además de 
afeitarse la cabeza, el que termina (separa) su voto 
nazareo tiene que llevar sus sacrificios de animales a la 
puerta del tabernáculo (o templo). Dado que el templo 
estaba en Jerusalem en los días de Shaúl, obviamente 
esto significaba que Shaúl tendría que subir a 
Jerusalem poco después de afeitarse la cabeza. Tres 
versículos más adelante, vemos que esto es 
precisamente lo que hace, ya que nos dice que tuvo que 
guardar la fiesta que se avecinaba "en Jerusalem". 
 

Ma'asim (Hechos) 18: 21-22 
21 Pero se despidió de ellos, diciendo: "Por 
supuesto que es necesario que yo guarde la fiesta 
venidera en Jerusalem: ¡Pero volveré a vosotros, 
Elohim dispuesto!" 
22 Y cuando aterrizó en Cesarea, y subió [a 
Jerusalem] y saludó a la asamblea, y bajó a 
Antioquía. 

 
Cuando entendemos que Shaúl mantuvo la Torá, 
entonces podemos ver que lo que realmente sucedió 
aquí fue que Shaúl tenía un voto nazareo. O alguien 
había muerto a su lado, o de lo contrario los días de su 
voto se completaron, e iba a Jerusalem para ofrecer los 
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sacrificios de animales por la purificación, como instruye 
la Torá. 
 
Hay un segundo testigo de esto. Como explicamos en 
el estudio Israel Nazareno, en algún momento Shaúl 
debe haber tomado otro voto nazareo, porque la 
Escritura nos muestra que de nuevo se afeitó la cabeza 
en purificación unos tres capítulos más tarde, en 
Hechos 21. 
 
Hechos 21 es la famosa confrontación entre los 
Apóstoles Yaakov (Jacob) y Shaúl.  Este pasaje nos 
dice que los de Jerusalem seguían siendo muy celosos 
de la Torá; pero que estaban molestos con Shaúl, 
porque les habían dicho que enseñaba en contra de 
ella. 
 

Maasim (Hechos) 21:20-22 
20 Y al oír, glorificaron a Yahweh, y le dijeron: [a 
Shaúl]"¡Ves, hermano, cuántas miríadas de 
judíos hay que han creído [en Yeshúa], ¡y todos 
son celosos [todavía] de la Torá! 
21 "Pero fueron informados acerca de ti, que 
[ahora] enseñas contra de [la Torá de] Moshé, 
diciéndoles a todos los judíos de todas las 
naciones que no circunciden a sus hijos, ni que 
caminen según las costumbres [hebraicas]. 
22 "¿Qué es, pues, esto? En todo caso [es decir, 
en las fiestas de peregrinación], debe reunirse 
una multitud; y [seguramente] oirán que has 
venido". 

 
Como explicamos en Israel Nazareno, el Apóstol Kefa 
(Pedro) nos dice que las epístolas de Shaúl son 
Escritura, pero que son fácilmente malinterpretadas (2 
Kefa 3:15-17), y que incluso en el siglo I hubo quienes 
malinterpretaron sus escritos. Del pasaje anterior, 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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parece que incluso los apóstoles en Jerusalem 
encontraron las cartas de Shaúl confusas, razón por la 
cual sintieron la necesidad de confrontarlo y averiguar si 
estaba enseñando en contra de la Torá o no. 
 
La Escritura es compacta: no pierde espacio 
diciéndonos cosas que podemos resolver por nosotros 
mismos con un poco de estudio. Por lo tanto, mientras 
que la Escritura no graba toda la conversación, parece 
que una vez que Yaakov se convenció de que Shaúl 
enseñaba la Torá, Yaakov le dijo a Shaúl que era muy 
importante demostrar esto a la gente. Por lo tanto, 
Ya'akov le dijo a Shaúl que, ya que iba a purificarse de 
su propio voto nazareo, debería pagar también los 
gastos de otros cuatro hombres que se purificaban 
también de sus votos nazis. 
 

Maasim (Hechos) 21:23-24 
23 "Entonces haz esto que te decimos: Hay 
cuatro hombres [aquí, además de ti, también] que 
tienen un voto [nazareo] sobre sí mismos:  
24 Tómalos, purifícate con ellos, y [tú] paga sus 
gastos [para que] se afeiten la cabeza: Y 
entonces todos sabrán que lo que se les ha dicho 
de ti no es nada, sino que tú mismo caminas 
ordenadamente, guardando la [completa] Ley [de 
Moisés]". 

 
Como ya hemos visto, se necesitan al menos tres 
sacrificios de animales separados para terminar un voto 
nazareo. Por lo tanto, se necesitaron quince sacrificios 
de animales para terminar todos los votos nazareos 
aquí. En términos del siglo I, quince animales habrían 
sido un gran gasto. Si Shaúl hubiera creído que el 
sacrificio de Yeshúa acababa con la necesidad de tales 
sacrificios de animales, nunca habría aceptado pagar 
este gasto (ni lo hubiera instado Yaakov a hacerlo). 
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Sin embargo, mientras que Hechos 21 nos muestra que 
los apóstoles todavía ofrecían sacrificios de animales en 
el templo, muchas personas tienen preguntas acerca de 
por qué los apóstoles harían eso, a la luz del sacrificio 
perfecto de Yeshúa por nuestros pecados. Muchos 
creyentes piensan que habría sido una ofensa o una 
blasfemia para Yeshúa, si los apóstoles ofrecieran 
sacrificios de animales en el templo. La razón de esto 
es probablemente porque hay muchos malentendidos 
sobre el sistema de sacrificio. 
 
Si bien un estudio exhaustivo del sistema de sacrificios 
está fuera del alcance de este estudio, la Escritura nos 
muestra que el sistema de sacrificios nunca tuvo la 
intención de quitar el pecado. Como veremos, el 
sistema de sacrificios sólo tenía la intención de 
recordarnos que no pecáramos. 
 
Y, sin embargo, ¿qué es exactamente el pecado? En 
hebreo, la palabra 'pecado' es 'chatah' ( הָאָטֲח ). 
 

H2403 chatta'ah; o chatta'th; de H2398; una 
ofensa (a veces pecado habitual), y su pena, 
ocasión, sacrificio o expiación; también 
(concretamente) un infractor: 

 
Cuando buscamos la referencia a la palabra raíz en 
H2398, vemos que el pecado es "errar al blanco'. 
 

H2398 chata'; una raíz primitiva; correctamente, 
errar; por lo tanto (figurativa y generalmente) al 
pecado; por inferencia, perder, falta, expiar, 
arrepentirse, (causalmente) desviar, condenar: 

 
Es interesante que el pecado 'erra al blanco', porque 
mientras que la palabra 'Torá' ( הָרֹוּת ) significa tanto 



 120 

'Instrucciones' como 'Ley', proviene de una palabra raíz 
que significa, entre otras cosas, 'disparar'. 
 
La definición base en Strong no es muy completa. 
 

H8451 towrah; o torá; de H3384; un precepto o 
estatuto, especialmente el Decálogo o 
Pentateuco: 

 
Buscando la palabra raíz en H3384, comenzamos a ver 
esta idea de 'golpear (en lugar de errar) la marca'. 
 

H3384 yarah; o yara'; una raíz primitiva; 
correctamente, fluir como agua (es decir, llover); 
transitivamente, poner o lanzar (especialmente 
una flecha, es decir, disparar); figurativamente, 
señalar (como apuntando con el dedo), enseñar: 

 
Mantener las instrucciones de Yahweh es 'golpear o dar 
al blanco'. Dar al blanco es caminar ante Yahweh 
perfectamente, incluso como Yeshúa caminó. Sin 
embargo, Shaúl nos dice que todos hemos pecado, y 
que todos 'erramos al blanco' regularmente. 
 

Romim (Romanos) 3:23 
23 porque todos han pecado y están destituidos 
de la gloria de Elohim... 

 
Incluso cuando hacemos todo lo posible, todos erramos 
al blanco de muchas maneras; y por lo tanto 
necesitamos el favor de Yahweh (gracia) para cubrir 
nuestras deficiencias. 
 
Cuando aceptamos a Yeshúa como nuestro Salvador y 
Mesías personal, y cuando comenzamos a hacer todo 
lo posible para caminar aun como Él caminaba, 
entonces nuestros pecados pasados y presentes son 
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completamente perdonados; y nuestros pecados 
futuros involuntarios también son perdonados, siempre 
y cuando sigamos haciendo todo lo posible. 
 
Esto, sin embargo, no altera el hecho de que todavía 
somos personas imperfectas, y que todos todavía 
cometemos errores. Aun cuando hagamos todo lo 
posible para caminar ante Él correctamente, 
escuchando y obedeciendo Su voz, aún fallaremos en 
'Darle al blanco' de vez en cuando. Es precisamente en 
estos momentos cuando pecamos, y el pecado requiere 
alguna forma de expiación terrenal. 
 
Hebreos 10:3-4 nos dice que la sangre de toros y cabras 
nunca pudo quitar pecados. 
 

Ivrim (Hebreos) 10:3-4 
3 Pero en estas ofrendas son [sólo] un 
recordatorio de los pecados año tras año; 
4 Porque es imposible que la sangre de toros y 
cabras quite los pecados. 

 
Mientras que la iglesia cristiana utiliza este pasaje como 
un supuesto "texto de prueba" que Yeshúa vino a 
eliminar el sistema de sacrificio de animales; en 
realidad, es todo lo contrario. 
 
Israel se define operacionalmente como aquellos que se 
esfuerzan por guardar las instrucciones de Yahweh 
(Torá). Se supone que aquellos que no se esfuerzan por 
mantener las Instrucciones de Yahweh deben 
abandonar el campamento (de una manera u otra), para 
que el campamento siga siendo puro y la próxima 
generación de niños pueda crecer rectos y puros. 
 
Puesto que se supone que todo Israel teme a Yahweh, 
se supone que todo Israel debe esforzarse por 
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permanecer en Su gracia. Por lo tanto, cada vez que un 
israelita “erra al blanco” (peca), todo lo que hay que 
hacer es llamarle la atención con delicadeza.  Dado que 
el que peca debe temer a Yahweh, se supone que debe 
apresurarse a corregirse, para no ser eliminado de 
Israel. Por lo tanto, el castigo externo no debería ser 
necesario. 
 
Dado que se suponía que el castigo no era necesario en 
una tierra donde los hermanos se esforzaban 
diligentemente por permanecer en la gracia de Yahweh, 
los sacrificios de pecado sólo tenían la intención de 
servir como un recordatorio físico a quien había pecado, 
para no cometer los mismos errores de nuevo. 
 
En otras palabras, el sacrificio por el pecado sirvió como 
una dura lección para el pecador de que la paga del 
pecado es la muerte; y también sirvió para hacer 
entender que, excepto por el favor (la gracia) de 
Yahweh, el precio por tan poco como cometer un error 
con respecto a la obediencia a la Torá no era sólo ser 
cortado de Israel, sino también ser cortado de la vida 
eterna. 
 

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

 
Es importante recordar que tanto Levítico 4 como 
Números 15 nos dicen que los sacrificios de pecado 
sólo tenían la intención de servir para recordarnos los 
pecados que se cometieron accidentalmente o sin 
saberlo. 
 
 
 



 123 

Vayiqra (Levítico) 4:13-14 
13 "'Ahora bien, si toda la congregación de Israel 
peca involuntariamente, y la cosa está oculta a los 
ojos de la asamblea, y han hecho algo contra 
cualquiera de los mandamientos de Yahweh en 
cualquier cosa que no deba hacerse y que sea 
culpable; 
14 cuando se conozca el pecado que han 
cometido, entonces la asamblea ofrecerá un 
becerro por el pecado, y lo llevará ante el 
tabernáculo de reunión'". 

 
Por el contrario, Números 15:30 nos dice que el castigo 
por desobedecer a la Torá con una 'mano alzada' (o por 
rebelión) siempre fue la muerte. 
 

Bamidbar (Números) 15:30 
30 'Pero el que hace algo con mano alzada, sea 
nativo o forastero, ése trae el oprobio a Yahweh, 
y será cortado de entre su pueblo. 

 
En efecto, la única vez que el pecado es perdonado es 
cuando el pecador se arrepiente de su pecado, y 
regresa a la obediencia. En otras palabras, el pecado 
sólo se perdona una vez que el pecador deja de 'errar 
al blanco', y comienza a 'dar al blanco' de nuevo, porque 
sólo entonces está caminando en rectitud. 
 
El infame pecado del rey David con Betsabé fue 
intencional y premeditado; sin embargo, también estaba 
en negación. David no se propuso rebelarse contra 
Yahweh, ni desafiar flagrantemente la autoridad de 
Yahweh. Más bien, sus acciones fueron cometidas en la 
llamada "sangre caliente"; y cuando el profeta Natán 
finalmente rompió el muro de negación de David y le 
dejó claro su pecado, el rey David inmediatamente se 
arrepintió; y Yahweh perdonó su pecado. 
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Sin embargo, fíjate que a pesar del arrepentimiento del 
rey David, y a pesar del hecho de que Yahweh lo 
perdonó, todavía había una pena de muerte que pagar. 
El hijo del enlace ilícito entre David y Betsabé murió. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 12:15-19 
15 Entonces Natán se fue a su casa, y Yahweh 
golpeó al niño que la mujer de Urías le dio a 
David, y éste enfermó. 
16 David, por lo tanto, suplicó a Elohim por el 
niño, y David ayunó y entró y se recostó toda la 
noche en el suelo. 
17 Y se levantaron los ancianos de su casa y 
fueron a él, para levantarlo del suelo. Pero no lo 
hizo, ni comió comida con ellos. 
18 Y aconteció que el niño murió. Y los siervos de 
David tenían miedo de decirle que el niño estaba 
muerto. Porque dijeron: "De hecho, mientras el 
niño estaba vivo, hablamos con él, y no hizo caso 
a nuestra voz. ¿Cómo podemos decirle que el 
niño está muerto? ¡Puede hacer algún daño!" 
19 Cuando David vio que sus siervos susurraban, 
David percibió que el niño había muerto. Por lo 
tanto, David dijo a sus siervos: "¿Está muerto el 
niño?" Y ellos dijeron, "Está muerto". 

 
La muerte del hijo de David y Betsabé sirvió como un 
poderoso recordatorio para que el rey David no pecara 
así de nuevo. Del mismo modo, la muerte del mejor 
animal macho semental sirve para recordar al que está 
'errando al blanco' a prestar más atención a Yahweh y a 
Su voz. 
 
Entonces, ¿qué diremos de los apóstoles? Si bien 
sabían que la muerte de Yeshúa conducía al perdón de 
sus pecados en los reinos celestiales, también sabían 
que el concepto hebraico de la creencia está orientado 
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a la acción. En el pensamiento hebraico, la creencia en 
Yeshúa requiere que uno obedezca toda la Instrucción 
(incluyendo los sacrificios de animales). 
 

Maasim (Hechos) 21:20 
20 Y al oír, glorificaron a Yahweh, y le dijeron [a 
Shaúl]: "¡Ves, hermano, cuántas miríadas de 
judíos hay que han creído [en Yeshúa], ¡y todos 
son celosos [todavía] de la Torá!" 

 
Mientras que aquellos que creen y buscan 
diligentemente caminar tal como Yeshúa caminó son 
perdonados en los cielos, todos los que permanecemos 
aquí en la tierra somos imperfectos, y necesitamos 
recordatorios de vez en cuando. Es esta necesidad de 
recordatorio ocasional a la que se refieren los sacrificios 
por el pecado. 
 
No todo el mundo es el rey David, así que, para un 
ejemplo mucho más mundano, supongamos que un 
templo existe hoy. También supongamos que eres un 
ganadero, y que te has quedado corto de la perfección, 
y has cometido algún pecado involuntariamente. 
Cuando tu pecado se te ha dado a conocer, si no te 
arrepientes, entonces estas errando al blanco (y por lo 
tanto estas pecando). Por brutal que parezca, 
seguramente debes ser ejecutado, porque la única 
manera de mantener a la próxima generación de niños 
a salvo de los efectos de la levadura del pecado es 
mantener la pureza absoluta dentro de las fronteras de 
Israel. De una manera u otra, el mal debe ser purgado 
desde dentro de Israel. 
 
Por el contrario, si temes a Yahweh, entonces 
atesorarás tu oportunidad de recuperar tu estatus como 
parte de Su novia; y así, una vez que tu pecado sea 
llevado a tu atención, cambiarás rápida y ansiosamente. 
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Una vez que te has arrepentido, Yahweh perdona tu 
pecado. Siempre fue así; incluso en la época del rey 
David. Sin embargo, una vez que te perdonan, entonces 
se espera que te castigues a ti mismo. Debes llevar 
voluntariamente a tu mejor toro macho semental al 
Templo, y ofrecerlo en sacrificio a Yahweh. Entonces 
incluso debes comer parte de él, para que sientas 
verdadera repulsión por tu pecado. 
 
La sangre de tu toro semental más fino nunca puede 
quitarte tu pecado en los cielos; sólo la creencia en 
Yeshúa puede hacer eso. Sin embargo, la pérdida de tu 
mejor toro macho semental servirá como recordatorio 
de no pecar así de nuevo; es por eso que Hebreos 10:3-
4 nos dice que estas ofrendas sirven sólo como un 
recordatorio para no pecar, ya que es imposible que la 
sangre de toros y cabras quite los pecados. 
 

Ivrim (Hebreos) 10:3-4 
3 Pero en estas ofrendas hay [sólo] un 
recordatorio de los pecados año tras año; 
4 Porque es imposible que la sangre de toros y 
cabras quite los pecados. 

 
La sangre de toros y cabras nunca puede hacernos 
caminar perfectamente ante nuestro Elohim, y nunca 
puede hacer que "demos al blanco". Sólo la sangre de 
Yeshúa puede hacer eso. 
 
Mientras que la sangre de toros y cabras sólo sirve 
como recordatorio de no pecar, cuando de buen grado 
nos corrijamos cuando cometemos errores, y nos 
damos un buen castigo en recordatorio, entonces esto 
nos recordará no pecar; y luego podemos 'dar al blanco' 
de nuevo. 
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Como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, Ezequiel 40-46 profetiza que el Templo será 
reconstruido. Esto tomará lugar después de la 
Recolección y la unificación religiosa; y en ese día un 
hombre llamado 'el príncipe' comenzará a ofrecer 
sacrificios de animales de nuevo, incluyendo las 
ofrendas por el pecado. 
 
Ezequiel 45:22-23 
22 Y ese día el príncipe 
preparará para sí mismo y 
para todo el pueblo de la 
tierra un toro para una 
ofrenda por el pecado. 
23 En los siete días de la 
fiesta preparará una 
ofrenda quemada a 
Yahweh, siete toros y siete 
carneros sin mancha, 
todos los días durante 
siete días, y un cabrito 
diariamente para una 
ofrenda por el pecado 

 איִׂשָּנַה הָׂשָעְו )22(
 ֹודֲעַּב אּוהַה םֹוּיַּב
 | ץֶרָאָה םַע לָּכ דַעְבּו
:תאָּטַח רַּפ  
 גָחֶה יֵמְי תַעְבִׁשְו )23(
 הָוהיַל הָלֹוע הֶׂשֲעַי

 תַעְבִׁשְו םיִרָּפ תַעְבִׁש
 םֹוּיַל םִמיִמְּת םיִליֵא
 | םיִמָּיַה תַעְבִׁש
 םיִּזִע ריִעְׂש תאָּטַחְו
םֹוּיַל  

 
Como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, este príncipe no puede ser Yeshúa porque, 
entre otras cosas, el versículo 22 nos dice que ofrece 
sacrificios de pecado "por sí mismo". Quienquiera que 
sea este 'príncipe', también ofrecerá sacrificios de 
pecado en el Día de la Luna Nueva, y en los Shabat 
(sábados). 
 

Yejezqel (Ezequiel) 45:17 
17 "Entonces será parte del príncipe dar ofrendas 
quemadas, ofrendas de granos y ofrendas de 
bebidas, en las fiestas, las Lunas Nuevas, los 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Shabat y en todas las temporadas señaladas de 
la Casa de Israel. Preparará la ofrenda por el 
pecado, la ofrenda de granos, la ofrenda 
quemada y las ofrendas de paz para hacer 
expiación por la Casa de Israel". 

 
Así que, si los apóstoles continuaron ofreciendo 
sacrificios de animales en el Templo mientras seguía en 
pie, y si el príncipe del próximo Tercer Templo volverá a 
ofrecer sacrificios (incluyendo los sacrificios por el 
pecado) una vez que se reconstruya el Templo, ¿qué 
debemos hacer hoy, en la dispersión y en ausencia de 
un Templo? 
 
En “Acerca del Cambio en los Sacerdocios”, en Estudios 
Escriturales Nazarenos, Volumen Cuatro, explicamos 
que, puesto que el orden melquisedeciano sirvió a 
Yahweh antes de que hubiera un Tabernáculo, es capaz 
de servir a Yahweh en ausencia de un Templo o 
Tabernáculo. Puesto que somos del orden de 
Melquisedec, la pregunta entonces se convierte en: 
"¿Deberíamos estar ofreciendo estos sacrificios hoy?" 
 
Es difícil, si no imposible, responder a esta pregunta, ya 
que la Escritura no habla directamente de este asunto. 
Aparentemente hay buenos argumentos a favor y en 
contra de los sacrificios de animales en la actualidad. 
 
En Deuteronomio 12, Yahweh nos da mandamientos 
que se aplican cuando vivimos en Su tierra. 
 
Deuteronomio 12:1 
1 "Estos son los 
estatutos y juicios que 
tendréis cuidado de 
observar en la tierra que 
Yahweh Elohim de 

 

הֶּלֵא  םיִּקֻחַה   
םיִטָּפְׁשִּמַהְו רֶׁשֲא   

ןּורְמְׁשִּת תֹוׂשֲעַל  ץֶרָאָּב   
רֶׁשֲא ןַתָנ  הָוהְי  יֵהJֱא   

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-4/acerca-del-cambio-en-los-sacerdocios/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-4/
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vuestros padres os está 
dando para poseer, 
todos los días que vivas 
en la tierra". 

Wיֶתֹבֲא Wְל  ּהָּתְׁשִרְל   | 
לָּכ םיִמָּיַה  רֶׁשֲא  םֶּתַא   

םיִּיַח לַע  הָמָדֲאָה   

 
Cuando vivimos en Su tierra, debemos llevar nuestros 
sacrificios al 'lugar donde Yahweh nuestro Elohim 
escoja'. 
 

Deuteronomio 12:5 
5 "Pero buscaréis el 
lugar donde Yahweh 
vuestro Elohim escoja, 
de todas vuestras tribus, 
para poner Su nombre 
como morada; y ahí irás". 

יִּכ  םִא  לֶא  םֹוקָּמַה   
רֶׁשֲא רַחְבִי  הָוהְי   

םֶכיֵהJֱא לָּכִמ   
םֶכיֵטְבִׁש םּוׂשָל  תֶא   

ֹומְׁש םָׁש  ֹונְכִׁשְל |   
ּוׁשְרְדִת ָתאָבּו  הָּמָׁש   

 
Sabemos que Jerusalem era ese lugar, y Yahweh nos 
dice que Jerusalem volverá a ser ese lugar. 
 

Zacarías (Zacarías) 2:12 
12 Y Yahweh tomará posesión de Judá como Su 
herencia en la Tierra Apartada, y volverá a elegir 
Jerusalem. 

 
Yahweh escogió a Judá como Su herencia y escogió 
Jerusalem 'otra vez' en 1948, con la creación del Estado 
de Israel. Por lo tanto, si Jerusalem es el lugar que 
Yahweh está eligiendo actualmente, entonces es lógico 
que cualquier sacrificio de animales que se haga en los 
tiempos de hoy sólo debe hacerse en Jerusalem. 
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Devarim (Deuteronomio) 16:5-6 
5 "No podéis sacrificar el Pésaj dentro de ninguna 
de vuestras puertas que Yahweh vuestro Elohim 
os da; 
6 pero en el lugar donde Yahweh tu Elohim elige 
hacer que Su nombre permanezca, allí 
sacrificarás el Pésaj en el crepúsculo, a la puesta 
del sol, en el momento en que saliste de Egipto. 

 
Irónicamente, el orden de Melquisedec puede ofrecer 
sacrificios sin un Templo; y por lo tanto, el orden 
melquisedeciano puede técnicamente ofrecer sacrificios 
en los tiempos actuales. Sin embargo, en 1948 Yahweh 
escogió a Judá, y 'de nuevo' ha elegido Jerusalem; y por 
lo tanto el orden melquisedeciano tiene prohibido hacer 
sacrificios en este momento. 
 
También irónicamente, ya que el orden judío-levítico (o 
en este caso, judío-rabínico) necesita un templo o 
tabernáculo en el que operar, pero actualmente no 
existe templo o tabernáculo, la casa de Judá tampoco 
es capaz de ofrecer sacrificios de animales en este 
momento. Por lo tanto, si bien ambas casas pueden 
sacrificar y comer carne, estas muertes no son 
"sacrificios". 
 
Como mostramos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, en el momento de la Cosecha, Yahweh 
tomará parte del sacerdocio de Melquisedec para los 
levitas también. 
 

Yeshayahu (Isaías) 66:20-21 
20 Entonces traerán a todos vuestros hermanos 
para una ofrenda a Yahweh de todas las 
naciones, en caballos y en carros y en camadas, 
en mulas y en camellos, a Jerusalem Mi montaña 
apartada", dice Yahweh, "al modo que los hijos de 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Israel traen una ofrenda en un recipiente limpio a 
la casa de Yahweh. 
21 Y también tomaré algunos de ellos como 
sacerdotes y levitas", dice Yahweh. 

 
Es probable que, en este momento, el sistema de 
sacrificios sea restablecido. 
 
Mientras que Yeshúa, nuestro Pésaj, fue el sacrificio 
perfecto por el pecado, y mientras que Él tomó nuestros 
pecados sobre Sí mismo, y mientras que nuestros 
pecados son perdonados en los cielos, la Escritura es 
clara en cuanto a que una vez que el Templo sea 
restaurado, los sacrificios de animales serán ofrecidos 
de nuevo, para que todos aquellos que se purifiquen 
para ser parte de Su novia tengan algún medio para 
castigarse físicamente cuando pequen. 
 

Yoel (Joel) 2:13-14 
13 Rasga, pues, vuestro corazón y no vuestras 
vestiduras; vuelve a Yahweh tu Elohim, porque es 
clemente y misericordioso, lento a la ira, y de gran 
bondad; y cede de hacer daño. 
14 ¿Quién sabe si se volverá y cederá, y dejará 
una bendición atrás de Él, esto es, una ofrenda 
de grano y una ofrenda de bebida para Yahweh 
tu Elohim? 

 
Es el corazón por el que Yahweh está más preocupado; 
sin embargo, ¿qué dice acerca de nuestra condición del 
corazón si no estamos dispuestos a guardar todos Sus 
mandamientos? A muchos se les ha enseñado que el 
sistema de sacrificio de animales es cruel, a pesar de 
que usan cuero y comen carne. Pero ¿qué dice acerca 
de nuestra condición del corazón si cuestionamos los 
estatutos y los juicios de Yahweh? 
 



 132 

A cambio, ¿qué dice acerca de nuestra condición del 
corazón si estamos ansiosos por hacer lo que Yahweh 
dice; y para recordarnos a nosotros mismos que es sólo 
por el favor inmerecido de Yahweh, y por la sangre de 
Su único Hijo, que nosotros mismos hemos escapado 
de la pena final por el pecado? 
 
Querido Abba Yahweh, por favor enséñanos a confiar 
en Tu Palabra. Por favor, vuelve nuestros corazones a 
Ti, y haznos confiar en Tus juicios; y seremos devueltos 
a Ti. 
 
En el precioso nombre de Yeshúa,  
 
Amén. 
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Acerca de la Limpieza Ritual 
 
 
En este capítulo vamos a hablar sobre tres cosas 
diferentes: salud espiritual, salud física y limpieza ritual. 
Son tres cosas totalmente distintas, pero a veces están 
relacionadas. Sin embargo, debemos tener cuidado con 
las conclusiones que sacamos, porque las relaciones no 
siempre se mantienen a la inversa. 
 
Antes de comenzar, debemos entender que las 
Escrituras fueron escritas para personas que vivían en 
una cultura de fe. Los patriarcas y los israelitas de 
antaño pueden no haberlo llamado "teoría de la 
predestinación", pero por lo general entendieron que 
Yahweh finalmente controla todo lo que sucede en el 
mundo material. Sabían que Yahweh tiene el poder de 
alterar cualquier aspecto del mundo material y/o de 
producir cualquier milagro que Él quiera. Las 
implicaciones teológicas de esto son enormes, pero 
hoy, después de la Ilustración, la mayoría de la gente no 
acepta nada como verdad a menos que pueda ser 
"verificado" por pruebas de laboratorio seculares 
independientes. Si Yahweh no elige revelarse a los 
científicos seculares que operan fuera de la fe en Él, 
estos científicos seculares le dicen al mundo que “la 
Escritura es falsa” y que no existe tal cosa como un 
Creador o un Espíritu. Esto luego se les enseña a 
nuestros hijos en las escuelas del gobierno secular; y, 
sin embargo, sabemos por experiencia que realmente 
existe un Creador, y que Él realmente tiene el poder de 
cambiar o alterar las cosas en el mundo material a Su 
voluntad. También entendemos que Él tiene el poder de 
abrir y cerrar el útero, dar y retener salud, herir con lepra 
o curarla. 
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Bamidbar (Números) 12: 9-12 
9 Entonces se encendió la ira de Yahweh contra 
ellos, y se fue. 
10 Y cuando la nube se apartó de encima del 
tabernáculo, de repente Miriam se puso leprosa, 
blanca como la nieve. Entonces Aharón se volvió 
hacia Miriam y allí estaba ella, una leprosa. 
11 Entonces Aharón le dijo a Moshé: "¡Oh, mi 
adón! Por favor, no nos impongas este pecado, 
en el que hemos hecho locura y en el que hemos 
pecado. 
12 ¡Por favor, no dejes que sea como un muerto, 
cuya carne está medio consumida cuando sale 
del vientre de su madre!"  

 
También sabemos que puede haber una relación entre 
nuestra salud espiritual y nuestra salud física. Por 
ejemplo, cuando nos preocupamos, podemos tener 
úlceras, dolores de cabeza por tensión, migrañas, 
enfermedades cardíacas e incluso cáncer. Aunque 
Yahweh creó nuestros cuerpos para que fueran 
generalmente saludables, si no estamos 
espiritualmente saludables, nuestros cuerpos pueden 
desarrollar todo tipo de enfermedades físicas. Esto 
muestra que nuestra salud espiritual puede afectar 
nuestra salud física. 
 
Los pecados y las transgresiones también pueden 
afectar nuestra salud física. Por ejemplo, si elegimos 
beber demasiado alcohol, o si usamos drogas, o incluso 
si comemos alimentos poco saludables, puede afectar 
no solo nuestra propia salud, sino también la de 
nuestros hijos. Ahora bien, gracias a la ciencia, 
entendemos estas cosas desde el punto de vista de 
causa y efecto en el mundo material; sin embargo, 
también hay muchos lugares en las Escrituras donde los 
hombres optaron por desviarse de los caminos de 
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Elohim y, como resultado, fueron castigados. Por 
ejemplo, Nabal murió por haberse negado a apoyar a 
David y sus hombres. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 25: 37-38 
37 Y sucedió que, por la mañana, cuando a Nabal 
se le acabó el vino, y su esposa le contó estas 
cosas, su corazón murió dentro de él, y quedó 
como una piedra. 
38 Y sucedió, después de unos diez días, que 
Yahweh hirió a Nabal, y murió. 

 
Esto no es solo "cosas del Antiguo Testamento". En el 
Pacto Renovado, Yahweh mató a Ananías por mentirle 
al Espíritu (y más tarde también a su esposa Safira). 
 

Ma'asei (Hechos) 5:1-5 
1 Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira 
su esposa, vendió una posesión. 
2 Y él retuvo parte del dinero, sabiendo también 
su esposa, y trajo cierta parte y la puso a los pies 
de los apóstoles. 
3 Pero Kefa dijo: " Ananías, ¿por qué Satanás ha 
llenado tu corazón para mentir al Espíritu 
Apartado y quedarte con parte del precio de la 
tierra para ti? 
4 Mientras estuvo allí, ¿no fue tuyo? Y después 
de que se vendió, ¿no estaba bajo tu propio 
control? ¿Por qué has concebido esto en tu 
corazón? No le has mentido a los hombres sino a 
Elohim". 
5 Entonces Ananías, al oír estas palabras, se 
postró y exhaló su último suspiro. Entonces vino 
un gran temor sobre todos los que oyeron estas 
cosas. 
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Hoy, después de la Ilustración, muchas personas o 
niegan que estas cosas hayan sucedido o buscan otras 
explicaciones. Sin embargo, en la época de nuestros 
antepasados se entendía que Yahweh tiene el poder de 
herir a las personas en lo físico, siempre que le 
desagraden. 
 
También hay que considerar el pecado generacional. 
Por ejemplo, cuando los padres abusan de sus hijos (o 
se divorcian o abusan de sus cónyuges), puede afectar 
a los niños emocional y espiritualmente durante 
generaciones. 
 

Shemot (Éxodo) 20: 5b-6 
5b “Porque Yo, Yahweh tu Elohim, soy un Elohim 
celoso, que visito la iniquidad de los padres sobre 
los hijos hasta la tercera y cuarta generación de 
los que Me aborrecen, 
6 pero que muestro misericordia a miles, a los que 
Me aman y guardan Mis mandamientos". 

 
Los resultados del pecado pueden afectar incluso a los 
descendientes. Por ejemplo, cuando el asistente de 
Eliseo, Giezi, corrió a recibir el pago de Naamán el 
arameo (después de que Eliseo, su maestro, se negó 
específicamente a recibir nada de la mano de Naamán), 
Eliseo dijo que la lepra de Naamán se adheriría a Giezi 
y a sus descendientes para siempre. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 5: 26-27 
26 Entonces él le dijo: ¿No fue mi corazón contigo 
cuando el hombre se volvió de su carro para 
encontrarte? ¿Ha llegado el momento de recibir 
dinero y recibir ropa, olivares y viñedos, ovejas y 
bueyes, sirvientes y sirvientas? 
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27 Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a 
ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su 
presencia leproso, blanco como la nieve. 

 
Sin embargo, no toda discapacidad física es el resultado 
del pecado o la transgresión. Por ejemplo, en Juan 9:1-
3 había un hombre que era ciego de nacimiento, y sin 
embargo Yeshúa dijo que esto no fue causado por 
ningún tipo de pecado. 
 

Yojanán (Juan) 9: 1-3 
1 Al pasar Yeshúa, vio a un hombre ciego de 
nacimiento. 
2 Y Sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, 
¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya 
nacido ciego? 
3 Yeshúa respondió: "Ni este hombre ni sus 
padres pecaron, sino que las obras de Elohim se 
revelaron en él". 

 
Por el contrario, hay ocasiones en que las 
enfermedades físicas parecen ser causadas por un 
trastorno espiritual; y en estos casos, si nuestra fe 
mejora, la enfermedad muchas veces desaparecerá por 
sí sola. Por ejemplo, la mujer con flujo de sangre fue 
sanada por su fe. Puede ser que su fe sanó su espíritu 
y, por lo tanto, su cuerpo comenzó a manifestar salud. 
 

Luqas (Lucas) 8: 43-48 
43 Ahora bien, una mujer, que había tenido un 
flujo de sangre durante doce años, que había 
gastado todo su sustento en médicos y no podía 
ser curada por ninguno. 
44 vino por detrás y tocó el borde de Su manto. E 
inmediatamente su flujo de sangre se detuvo. 
45 Y Yeshúa dijo: "¿Quién Me tocó?" Cuando 
todos lo negaron, Kefa y los que estaban con él 
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dijeron: "Maestro, la multitud se apiña y te aprieta, 
y tú dices: "¿Quién Me tocó?" 
46 Pero Yeshúa dijo: "Alguien me tocó, porque 
percibí que de Mí salía poder". 
47 Y cuando la mujer vio que no había quedado 
oculta, vino temblando; y postrándose ante Él, le 
declaró en presencia de todo el pueblo la razón 
por la que lo había tocado y cómo había sido 
sanada inmediatamente. 
48 Y Él le dijo: Hija, ten ánimo; tu fe te ha salvado. 
Ve en paz. 

 
No todos los males físicos son causados por 
desórdenes espirituales, pero algunos de ellos lo son; y 
los asuntos de fe pueden curar estos desórdenes (ya 
sea que Yahweh elija curarnos a través de un milagro, 
o simplemente nos dé una mejora lenta y constante). 
 

Shemot (Éxodo) 15:26 
26 y dijo: Si escuchas con diligencia la voz de 
Yahweh tu Elohim y haces lo recto ante sus ojos, 
si escuchas 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 os sana". 

 
Si bien la medicina moderna no puede explicarlo, hay 
muchos casos de remisión espontánea de 
enfermedades, en los que el paciente acredita la 
"curación espiritual". Esto nos muestra que existe una 
relación entre nuestro caminar espiritual y nuestra salud 
física. Cuando nos acercamos a Yahweh podemos ser 
sanados de nuestras enfermedades. 
 
Ahora tenemos que hablar sobre la pureza y limpieza 
ritual, a diferencia de la salud espiritual y física (y 
también a diferencia del pecado y la transgresión). 
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Como veremos, es muy posible ser espiritual y 
físicamente saludable y, sin embargo, estar ritualmente 
impuro. De hecho, como veremos, incluso Yeshúa 
podía estar impuro ritualmente cuando estaba fuera del 
templo. 
 
En Números 19, Yahweh nos da instrucciones para 
hacer aguas para la purificación de las cenizas de una 
novilla roja. Estas aguas se utilizan para la purificación 
del pecado. 
 

Bamidbar (Números) 19:9 
9 Entonces un hombre limpio recogerá las 
cenizas de la novilla y las guardará fuera del 
campamento en un lugar limpio; y serán 
guardados para la congregación de los hijos de 
Israel para el agua de purificación; es para 
purificación del pecado. 

 
Tenemos que ser purificados con estas aguas para no 
contaminar el santuario de Yahweh. Es importante que 
no hagamos eso, no sea que seamos apartados del 
pueblo. 
 

Bamidbar (Números) 19:20 
20 'Pero el que sea inmundo y no se purifique, 
será cortado de entre la asamblea, porque ha 
profanado el santuario de Yahweh. El agua de la 
purificación no le ha sido rociada; es inmundo. 

 
A la fecha (2022) no hay templo ni aguas de purificación 
de una novilla roja, por lo que nadie puede estar 
ritualmente puro hoy. En cierto sentido, esto no es gran 
cosa, ya que una razón para estar ritualmente limpios 
es que no muramos cuando entremos en Su 
tabernáculo o templo. 
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Vayiqra (Levítico) 15:31 
31 “Así apartarás a los hijos de Israel de su 
inmundicia, para que no mueran en su inmundicia 
cuando contaminen Mi tabernáculo que está entre 
ellos. 

 
Sin embargo, en otro nivel, la pureza y limpieza ritual es 
un gran problema. Aunque no podamos guardar toda la 
Torá, mucha gente cree que deberíamos seguir estas 
reglas lo mejor que podamos, para que cuando se 
reconstruya el templo tengamos una mejor idea de qué 
hacer. 
 
En Levítico 11-14, Yahweh da un conjunto de 
instrucciones que tratan con la higiene física y la 
purificación ritual en una variedad de circunstancias. Por 
ejemplo, Levítico 11 nos dice que es una profanación 
ritual tocar el cadáver de un animal limpio (que 
normalmente podemos comer) que ha muerto por sí 
solo (es decir, fue encontrado muerto, o fue desgarrado 
por bestias, etc.). Si lo tocamos, entonces tenemos que 
lavar nuestra ropa y permanecemos ritualmente 
impuros hasta que se pone el sol. 
 

Vayiqra (Levítico) 11: 39-40 
39 Y si muere alguno de los animales que habéis 
de comer, el que toque su cadáver quedará 
impuro hasta el anochecer. 
40 El que coma de sus cadáveres lavará su ropa 
y quedará impuro hasta el anochecer. El que lleve 
su cadáver lavará su ropa y quedará impuro hasta 
el anochecer”. 

 
Levítico 12 da la Torá para la purificación de las madres 
que han dado a luz. A menudo se observa (con protesta) 
que el tiempo de purificación por tener una niña es el 
doble que el tiempo de purificación por tener un niño. 
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Esto podría ofender a algunas personas pero, así como 
la ciencia moderna ha confirmado la sabiduría de 
Yahweh al llamar a ciertos alimentos "limpios" y a otros 
alimentos "inmundos", probablemente sucederá que la 
ciencia algún día encontrará razones para apoyar esto 
también (tal vez una mejor inmunidad). 
 

Vayiqra (Levítico) 12: 1-8 
1 Entonces Yahweh habló a Moshé, diciendo: 
2 "Habla a los hijos de Israel y diles:" Si una mujer 
concibe y da a luz un hijo varón, será impura siete 
días; como en los días de su impureza 
acostumbrada será impura". 
3 Y al octavo día se circuncidará la carne de su 
prepucio. 
4 Continuará entonces en la sangre de su 
purificación treinta y tres días. No tocará ninguna 
cosa santificada, ni entrará en el santuario hasta 
que se cumplan los días de su purificación. 
5 'Pero si da a luz una niña, será impura dos 
semanas, como en su impureza de costumbre, y 
permanecerá en la sangre de su purificación 
sesenta y seis días. 
6 'Cuando se cumplan los días de su purificación, 
ya sea para un hijo o una hija, traerá al sacerdote 
un cordero de un año como holocausto, y un 
pichón o una tórtola como expiación, a la puerta 
del tabernáculo de reunión. 
7 Entonces la ofrecerá delante de Yahweh, y hará 
expiación por ella. Y quedará limpia del flujo de su 
sangre. Esta es la ley para la que ha dado a luz 
varón o mujer. 
8 'Y si no puede traer un cordero, entonces podrá 
traer dos tórtolas o dos pichones, uno como 
holocausto y el otro como expiación. Entonces el 
sacerdote hará expiación por ella, y quedará 
limpia'". 
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Si una mujer es impura y está en proceso de limpieza 
por un hijo varón durante básicamente un mes, y 
básicamente dos meses para una niña, esto significa 
que se supone que el mundo debe concederle “licencia 
por maternidad” durante este período de tiempo. 
También es probable que durante este tiempo se 
formen vínculos vitales madre-hijo o madre-hija. Aunque 
ciertamente es justo que la ciencia busque formas de 
entender por qué esto es tan importante, la ciencia 
nunca debe cuestionar la importancia o la validez de los 
mandamientos de Yahweh. 
 
También se observa con frecuencia que la madre debe 
traer una ofrenda por el pecado, ya sea que el niño sea 
varón o mujer. De aquí es donde el rey David derivó su 
famoso dicho de que su madre lo concibió en pecado. 
 

Tehilim (Salmos) 51: 5 
5 He aquí, en maldad he nacido, 
Y en pecado me concibió mi madre. 

 
Levítico 13 y 14 nos dan instrucciones para la 
purificación de quienes padecen afecciones de la piel 
(como la lepra). Luego, en Levítico 15 obtenemos un 
conjunto de instrucciones para cuando haya algún tipo 
de emisión desde el área de la ingle, ya sea que la 
secreción sea de semen, sangre menstrual, sangrado 
menstrual inusual (como vimos arriba en Lucas 8 con la 
mujer que tenía un flujo de sangre durante doce años), 
o enfermedades venéreas. 
 
Primero, Yahweh comienza con una discusión sobre las 
enfermedades venéreas en los hombres. Ten en cuenta 
que durante el tiempo que un hombre tiene tal 
secreción, es esencialmente puesto en cuarentena y 
todo lo que entra en contacto con él se vuelve inmundo. 
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Vayiqra (Levítico) 15: 1-15 
1 Y Yahweh habló a Moshé y Aharón, diciendo: 
2 Habla a los hijos de Israel y diles: 'Cuando un 
hombre tenga secreción de su cuerpo, su 
secreción es inmunda. 
3 Y esta será su inmundicia en cuanto a su flujo: 
sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o 
que deje de destilar a causa de su flujo, esa es su 
inmundicia. 
4 Toda cama sobre la que se acueste el que tiene 
el flujo es inmunda, y todo aquello sobre lo que se 
siente será inmundo. 
5 Y cualquiera que toque su cama lavará su ropa 
y se bañará en agua, y quedará impuro hasta el 
anochecer. 
6 El que se siente sobre cualquier objeto sobre el 
que se haya sentado el que tiene secreción lavará 
su ropa y se bañará en agua, y quedará impuro 
hasta la tarde. 
7 Y el que toque el cuerpo del que tiene flujo 
lavará su ropa y se bañará en agua, y quedará 
impuro hasta el anochecer. 

 
El versículo 7 (arriba) nos muestra que incluso el 
personal médico que entra en contacto con alguien que 
tiene una enfermedad venérea se vuelve ritualmente 
impuro. No es pecado que los médicos y enfermeras se 
vuelvan inmundos ritualmente: es solo que deben lavar 
sus ropas y bañarse en agua antes de que puedan 
volver a estar limpios ritualmente (esa noche). Lo mismo 
se aplica a cualquiera que se manche con la saliva del 
inmundo, o al que toque cualquier cosa sobre la que se 
sienta o se acueste el inmundo. 
 

8 Si el que tiene secreción escupe sobre el limpio, 
lavará su ropa y se bañará en agua, y quedará 
impuro hasta el anochecer. 
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9 Toda silla de montar en la que monte el que 
tiene la secreción será inmunda. 
10 Cualquiera que toque algo que haya debajo de 
él, quedará inmundo hasta el anochecer. El que 
lleve alguna de esas cosas lavará su ropa y se 
bañará en agua, y quedará impuro hasta el 
anochecer. 
11 Y al que toque el que tiene el flujo, y no se ha 
enjuagado las manos con agua, lavará su ropa y 
se bañará en agua, y quedará impuro hasta el 
anochecer. 

 
A continuación, vemos que las vasijas de barro 
(porosas) tienen que romperse, mientras que las vasijas 
de madera (que no son tan porosas) deben enjuagarse 
con agua. 
 

12 La vasija de tierra que toque el que tiene la 
descarga se romperá, y toda vasija de madera se 
enjuagará con agua. 

 
Debido a que la transmisión de enfermedades venéreas 
normalmente involucra pecado (aunque sea 
indirectamente, a través del cónyuge), una vez que se 
limpia, debe traer una ofrenda por el pecado. 
 

13 'Y cuando el que tiene flujo se purifique de su 
flujo, contará siete días para su purificación, 
lavará su ropa y bañará su cuerpo con agua 
corriente; entonces quedará limpio. 
14 Al octavo día tomará para sí dos tórtolas o dos 
pichones, y llegará delante de Yahweh, a la 
puerta del tabernáculo de reunión, y se los dará 
al sacerdote. 
15 Entonces el sacerdote los ofrecerá, uno como 
ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. 
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Entonces el sacerdote hará expiación por él 
delante de Yahweh a causa de su flujo. 

 
A continuación, Yahweh habla de las descargas de 
semen. El versículo 18 nos dice que incluso si la emisión 
se lleva a cabo con su esposa legítima, tanto el hombre 
como la mujer se vuelven ritualmente impuros hasta la 
noche después de bañarse. 
 

Vayiqra (Levítico) 15: 16-18 
16 'Si alguno tiene secreción de semen, se lavará 
todo el cuerpo con agua y quedará impuro hasta 
el anochecer. 
17 Y toda prenda y todo el cuero en que haya 
semen se lavará con agua y quedará inmundo 
hasta el anochecer. 
18 Además, cuando una mujer se acueste con un 
hombre y haya secreción de semen, se bañarán 
en agua y quedarán inmundos hasta el 
anochecer. 

 
Yahweh no nos dice explícitamente que nos 
abstengamos de tener intimidad en Shabat y en los días 
festivos, pero hay muchas pistas de que debemos 
abstenernos de ello. Por un lado, el Shabat y las fiestas 
son lo que se conoce como "tiempos señalados". Estos 
son tiempos reservados para que estemos con Él. Tiene 
sentido que Él quiera que seamos ritualmente limpios 
(en lugar de ritualmente inmundos) durante esos 
momentos. 
 
Además, la Torá probablemente fue entregada a Israel 
en el Monte Sinaí en el primer Pentecostés. Yahweh 
dejó muy claro que los hombres de Israel debían estar 
ritualmente limpios en ese momento. No debían 
acercarse a sus esposas. 
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Éxodo 19: 14-15 
14 Moshé descendió del 
monte al pueblo, apartó al 
pueblo y lavaron sus 
ropas. 
15 Y dijo al pueblo: Estad 
preparados para el tercer 
día; no os acerquéis a 
vuestras mujeres. 

 ןִמ הֶׁשֹמ דֶרֵּיַו )14(
 | םָעָה לֶא רָהָה
 םָעָה תֶא ׁשֵּדַקְיַו
  :םָתJְמִׂש ּוסְּבַכְיַו
 םָעָה לֶא רֶמֹאּיַו )15(

 תֶׁשJְׁשִל םיִנֹכְנ ּויֱה
 לֶא ּוׁשְּגִּת לַא | םיִמָי

הָּׁשִא  
 
En hebreo, "el tercer día" es ְׁשִלAתֶׁש םיִמָי  . Los eruditos 
difieren en cuanto a si se suponía que la gente no debía 
acercarse a sus esposas durante tres días, o si se 
suponía que no debían acercarse más a sus esposas 
después de tres días; pero de cualquier manera está 
claro que se suponía que debían abstenerse de tener 
relaciones matrimoniales durante el tiempo que iban a 
reunirse con Yahweh. 
 
A continuación, Yahweh analiza dos tipos de descargas 
de las mujeres. El primer tipo de secreción es su flujo 
normal de sangre mensual, que no es un pecado. 
Simplemente causa impureza ritual, lo que significa que 
no se le permitiría entrar al templo durante este tiempo. 
Históricamente, los israelitas vivían en unidades 
familiares extendidas que se ayudaban entre sí. A una 
mujer que se estaba limpiando se le debía dar mucho 
espacio, y cualquiera que quisiera entrar al templo tenía 
que evitar tocarla o cualquier cosa en la que ella se 
sentara o acostara. 
 

Vayiqra (Levítico) 15: 19-33 
19 “Si una mujer tiene secreción y la secreción de 
su cuerpo es sangre, será apartada por siete días; 
y cualquiera que la toque quedará impuro hasta 
el anochecer. 
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20 Todo aquello sobre lo que ella se acueste 
durante su impureza será inmundo; también todo 
aquello sobre lo que ella se siente será inmundo. 
21 Cualquiera que toque su cama lavará su ropa 
y se bañará en agua, y quedará impuro hasta el 
anochecer. 
22 Y cualquiera que toque cualquier cosa sobre 
la que ella se haya sentado lavará su ropa y se 
bañará en agua, y quedará impuro hasta la tarde. 
23 Si hay algo sobre su cama o sobre cualquier 
cosa sobre la que se sienta, cuando él lo toque, 
quedará inmundo hasta el anochecer. 

 
Si alguno dormía en la misma cama con ella, y le 
manchaba la sangre menstrual, sería inmundo por siete 
días; y era como si también estuviera menstruando. 
 

24 Y si alguno se acuesta con ella, y su impureza 
recaiga sobre él, será inmundo por siete días; y 
todo lecho sobre el que se acueste será inmundo. 

 
El hermano Judá tradicionalmente observa este 
mandamiento al tener camas separadas para hombres 
y mujeres. Muchos de nuestros antepasados también 
tenían una cama extra para el esposo (o la esposa) 
durante este tiempo. Hoy en día, algunos creen que con 
las toallas sanitarias modernas y demás está bien que 
hombres y mujeres duerman en la misma cama, 
siempre que no tengan intimidad durante ese tiempo. 
Otros creen que el propósito de Yahweh fue en parte 
provocar la separación entre el esposo y la esposa por 
un corto tiempo, lo cual, como veremos más adelante, 
tiene muchos beneficios médicos y matrimoniales. 
 
Debemos señalar que sabemos que el versículo 24 se 
refiere a que el hombre le mancha sangre menstrual 
(solo), y no se refiere a las relaciones maritales, porque 
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la pena por tener relaciones maritales durante el tiempo 
de la limpieza mensual de la mujer era ser cortado del 
pueblo. 
 
Levítico 20:18 
18 El hombre que se 
acuesta con una mujer que 
menstrúa y descubre su 
desnudez, ha descubierto 
su flujo, y ella ha 
descubierto el flujo de su 
sangre; ambos serán 
cortados de entre su 
pueblo. 

ׁשיִאְו רֶׁשֲא  בַּכְׁשִי   
תֶא הָּׁשִא  הָוָּד  הָּלִגְו   

תֶא ּהָתָוְרֶע  תֶא   
ּהָרֹקְמ הָרֱעֶה  איִהְו   

הָתְּלִּג תֶא  רֹוקְמ   
ָהיֶמָּד ּותְרְכִנְו |   

םֶהיֵנְׁש בֶרֶּקִמ  םָּמַע   

 
A continuación, Yahweh nos dice que si una mujer tiene 
un flujo de sangre que es irregular, ya sea fuera de su 
tiempo normal de impureza, o si se prolonga (mucho) 
más que su tiempo habitual de impureza, que la 
impureza debe ser tratada igual que en su tiempo 
normal de impureza. Sin embargo, cuando esté sana, 
debe llevar una ofrenda por el pecado al templo. 
 

25 'Si una mujer tiene flujo de sangre durante 
muchos días, aparte del tiempo de su impureza 
habitual, o si se prolonga más allá de su tiempo 
de impureza habitual, todos los días de su flujo 
impuro serán como los días de su impureza 
habitual. Será impura.  
26 Todo lecho sobre el que se acueste todos los 
días de su flujo le será como lecho de su 
impureza; y todo sobre lo que ella se siente será 
inmundo, como la inmundicia de su impureza. 
27 Cualquiera que toque estas cosas será 
inmundo; lavará su ropa y se bañará en agua, y 
quedará impuro hasta el anochecer. 
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28 'Pero si ella se purifica de su flujo, contará para 
sí misma siete días, y después de eso será limpia. 
29 Y al octavo día tomará para sí dos tórtolas o 
dos pichones, y los traerá al sacerdote a la puerta 
del tabernáculo de reunión. 
30 Entonces el sacerdote ofrecerá una en 
expiación y la otra en holocausto, y el sacerdote 
hará expiación por ella delante de Jehová por el 
flujo de su inmundicia. 
31 'Así apartarás a los hijos de Israel de su 
inmundicia, para que no mueran en su inmundicia 
cuando contaminen mi tabernáculo que está entre 
ellos. 
32 Esta es la Torá para el que tiene secreción, y 
para el que emite semen y es inmundo por ello, 
33 y para la que está indispuesta a causa de su 
impureza de costumbre, y para la que tiene 
secreción, sea hombre o mujer, y para el que se 
acuesta con ella que es inmunda. 

 
Las mujeres normalmente no menstrúan durante el 
tiempo que están embarazadas y muchas incluso dejan 
de menstruar durante el período de lactancia. Debido a 
que en el antiguo Israel se practicaba poco o ningún 
control de la natalidad, es probable que las mujeres 
casadas no fueran ritualmente inmundas durante largos 
períodos de tiempo. Sin embargo, las hijas 
adolescentes pueden estar inmundas con regularidad y, 
dadas las exigencias de formar una familia en un 
espacio limitado, a menudo no es realista que un 
hombre pueda evitar volverse impuro ritualmente en un 
entorno familiar, incluso con camas separadas. 
Además, cualquier relación íntima que un hombre tenga 
con su esposa los hace a ambos ritualmente inmundos 
y, por lo tanto, no pueden entrar al templo sin "lavarse y 
esperar". Esta puede ser la razón por la que el rey David 
estableció turnos para los sacerdotes, para que 
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estuvieran separados de sus familias durante su tiempo 
de servicio. 
 
Si bien debemos tratar de mantenernos ritualmente 
limpios, si nos volvemos inmundos ritualmente fuera del 
templo, no es tan importante. Yeshúa vivió en y entre la 
gente, y lo tocaron por todos lados. Probablemente 
estaba ritualmente inmundo a diario (fuera del templo). 
 

Luqa (Lucas) 8:45 
45 Y Yeshúa dijo: "¿Quién Me tocó?" Cuando 
todos lo negaron, Kefa y los que estaban con él 
dijeron: "Maestro, la multitud se apiña y te aprieta, 
y tú dices: "¿Quién Me tocó?" 

 
Sin embargo, sabemos de El Calendario de la Torá que, 
aunque Yeshúa no pudo permanecer ritualmente puro 
durante la semana, trató de mantenerse apartado 
después de Su resurrección, para poder ascender al 
cielo y servir como las primicias de la gavilla mecida. 
 

Yojanán (Juan) 20:17 
17 Yeshúa le dijo: No te aferres a Mí, porque aún 
no he subido a Mi Padre; pero ve a Mis hermanos 
y diles: Subo a Mi Padre y a vuestro Padre, a Mi 
Elohim y a vuestro Elohim'". 

 
A lo largo de los años, nuestros hermanos judíos han 
descubierto formas de hacer que sea más fácil 
mantenerse ritualmente limpios día a día sin causar una 
vergüenza innecesaria. Para empezar, nuestros 
hermanos y hermanas judíos tienen la regla de que los 
hombres y mujeres solteros no se tocan. También 
renuncian a los apretones de manos al estilo occidental 
con otros hombres. Si quieren reconocerse, 
simplemente dicen "Hola". Cuando compran algo en 
una tienda, el dinero se coloca en el mostrador o en un 

https://nazareneisrael.org/es/books/calendario-torah/
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plato especial. Luego, el dinero se cuenta (dos veces) y 
cualquier cambio se devuelve al mismo plato. Debido a 
que no hay contacto físico, no hay transferencia de 
impureza ritual. (También es más higiénico). 
 
Aunque puede confundir a la psicología secular 
moderna, numerosos estudios científicos han 
demostrado que las parejas casadas que guardan las 
leyes de la pureza ritual experimentan tasas de éxito 
matrimonial marcadamente más altas que las que no lo 
hacen. Las mujeres judías observantes también 
experimentan una incidencia notablemente más baja de 
cáncer de cuello uterino, como se registra en la Revista 
de la Asociación Médica de Israel, Volumen 5, páginas 
120-123, 2/2003. Otros estudios han demostrado 
beneficios de salud similares para las mujeres. 
 
Yahweh bendice a aquellos que guardan Sus 
instrucciones con respecto a la pureza ritual con 
matrimonios más exitosos. Pero ¿cuál es el 
mecanismo? Podría ser que cuando las parejas 
casadas se separan y luego vuelven a estar juntos, 
experimenten una nueva luna de miel cada mes. El 
breve tiempo de separación genera un anhelo por su 
cónyuge, y luego la unión física también los une 
emocionalmente. Estas son solo algunas de las muchas 
bendiciones ocultas de guardar la Torá de Yahweh. 
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Acerca de Hablar en Lenguas 
 
 
Satanás es el príncipe de este mundo, y los sistemas 
legales y de justicia de Satanás prevalecen aquí en la 
tierra. La razón por la que los sistemas de Satanás 
prevalecen en las naciones es que los hombres insisten 
en tratar de gobernarse a sí mismos de acuerdo con su 
propia sabiduría y comprensión. Sin embargo, los 
hombres no son Yahweh, y los pensamientos del 
hombre no son los pensamientos de Yahweh, ni sus 
caminos Su camino. 
 

Yeshayahu (Isaías) 55:8-9 
8 "Porque Mis pensamientos no son vuestros 
pensamientos, ni vuestros caminos son Mis 
caminos", dice Yahweh. 
9 "Porque como los cielos son más altos que la 
tierra, también Mis caminos son más altos que 
vuestros caminos, y Mis pensamientos que 
vuestros pensamientos". 

 
Los hombres buscan establecer sistemas de gobierno 
que les complazcan, sin darse cuenta de que Yahweh 
exige una forma de gobierno completamente diferente 
para Su pueblo, basada en principios completamente 
diferentes. Si Yahweh quiere, intentaremos explicar 
esos principios en este libro. 
 
Puede parecer un poco extraño empezar a hablar 
acerca de cómo establecer un gobierno justo en la tierra 
al explicar acerca de hablar en lenguas (y la relación 
entre lenguas y profecía), pero como veremos, estos 
dones espirituales son la clave para establecer el 
gobierno espiritual que Yahweh quiere para Su pueblo 
Israel. 
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Como mostraremos, la esencia de la profecía es 
escuchar la voz de Yahweh (la Suave Vocecita), y luego 
comunicar lo que uno ha escuchado hablando, 
cantando o escribiendo, para que otros puedan 
entenderlo. 
 
En cambio, 'hablar en lenguas' es escuchar la voz de 
Yahweh, pero hablarla de una manera que no se 
entiende. Sin embargo, para hablar en una lengua 
genuina, todavía hay que escuchar de Yahweh, y luego 
tratar de comunicar lo que uno ha oído, y esto es una 
buena cosa, porque como veremos, las lenguas son a 
menudo un primer paso hacia la profecía. 
 
Antes de comenzar, debemos señalar que hay dos tipos 
diferentes de profecía: 
 

1. Anunciar (predecir); y 
2. Contar (hablar según el Espíritu, pero sin 

predecir nada). 
 
Anunciar (predecir) es el tipo de profecía en que la 
mayoría de la gente piensa. Las profecías que 
comienzan con un "Así dice Yahweh" generalmente 
caen en esta categoría. Un buen ejemplo de anunciar 
(predecir) se encuentra en 1 Reyes 17:13-16. 
 

Melajim Alef (1er Reyes) 17:13-16 
13 Eliyahu (Elías) le dijo: "No temas; ve y haz lo 
que has dicho, pero hazme primero una pequeña 
tortilla de ella, y tráemela; y después haz un poco 
para ti y para tu hijo.  
14 Porque así dice Yahweh, Elohim de Israel: 'No 
se agotará la vasija de harina, ni se secará la 
vasija de aceite, hasta el día en que Yahweh 
envíe la lluvia a la tierra.'"  
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15 Así que ella se fue e hizo lo que le dijo Eliyahu; 
y ella, él y su familia comieron durante muchos 
días.  
16 La vasija de harina no se agotó, ni la jarra de 
aceite se secó, según la palabra de Yahweh, que 
habló por (o a través de) Eliyahu. 
 

Eliyahu (Elías) escuchó la voz de Yahweh y luego dijo 
lo que le había oído decir a Yahweh. Al hacerlo, anunció 
(predijo) que el contenedor de harina de la viuda no se 
agotaría, y que su frasco de aceite no se secaría. 
 
Además, aunque el apóstol Shaúl nunca dijo "Así dice 
Yahweh", también a veces anunció (o predijo) lo que 
sucedería en el futuro. Un buen ejemplo de esto se 
encuentra en 2 Tesalonicenses 2:7-8. 
 

2 Tesalonicenses 2:7-8 
7 Porque el misterio de la falta de Torá ya está en 
marcha; sólo que ahora se está conteniendo, 
hasta que salga del medio;  
8 y entonces se revelará el Sin Ley, a quien 
Yahweh consumirá por el espíritu de su boca...  

 
Por el contrario, el segundo tipo de profecía es contar o 
relatar. Está estrechamente relacionado con anunciar, 
pero no hay predicción. En la profecía contada, uno 
escucha lo que Yahweh dice, y luego comunica lo que 
ha oído (normalmente hablando, cantando o 
escribiendo).  Esto también forma parte de la definición 
de profecía. 
 

H5012 naba' ( אבנ ); una raíz primitiva; para 
profetizar, es decir, hablar (o cantar) por 
inspiración (en predicción o discurso simple): 
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Mientras que predecir el futuro es glamoroso, no 
debemos perder de vista el hecho de que cada vez que 
se oye el Espíritu, y luego se habla (o escribe, o canta) 
de acuerdo con lo que se ha oído, uno está 
profetizando. Esto se debe a que la esencia de la 
profecía es escuchar la voz de Yahweh, y luego 
comunicar lo que uno ha oído (ya sea hablando, 
escribiendo o cantando). 
 
Cuando David pecó con Betsabé, el profeta Natán fue 
enviado para decirle al rey David que había pecado. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 12:7-8 
7 Entonces Natán le dijo a David: ¡Tú eres el 
hombre! Así dice Yahweh Elohim de Israel: 'Te 
ungí rey sobre Israel, y te liberé de la mano de 
Shaúl. 
8 Te di la casa de tu amo y las esposas de tu amo 
en tu custodia, y te di la casa de Israel y de Judá. 
Y si eso hubiera sido demasiado poco ¡también te 
habría dado mucho más! 

 
Natán entonces pasó a anunciar castigos que le 
pasarían a David y a su casa, pero el acto de hablarle a 
David acerca de su pecado no era predecir, sino contar. 
Es decir, Natán simplemente entregó un mensaje de 
Yahweh. 
 
En hebreo, la palabra אבנ  significa "burbujeando", a 
medida que el agua brota de un manantial, o "brota", 
mientras los brotes salen de un árbol. La alusión es la 
de sacar a luz cosas buenas y vitales del Espíritu. 
 
Cuando uno profetiza, escucha las cosas que vienen de 
Yahweh, y luego habla esas cosas con claridad y 
libertad. Sin embargo, cuando el flujo no es libre, se 
habla con los labios tartamudeando, y a menudo en un 
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lenguaje poco claro; y el resultado es que uno 'habla en 
lenguas'. 
 
Isaías 28:11-12 
11 Porque con labios 
tartamudos y otra lengua 
hablará a este pueblo,  
12 al que dijo: "Este es el 
descanso con el que 
puedes hacer descansar 
a los cansados", y "Este 
es el refrigerio"; pero no 
quisieron escuchar. 

 הָפָׂש יֵגֲעַלְּב יִּכ )11(
 רֵּבַדְי | תֶרֶחַא ןֹוׁשָלְבּו

  :הֶּזַה םָעָה לֶא
 רַמָא רֶׁשֲא )12(

 הָחּונְּמַה תֹאז םֶהיֵלֲא
 תֹאזְו ףֵיָעֶל ּוחיִנָה
 אּובָא ֹאלְו | הָעֵּגְרַּמַה
ַעֹומְׁש  

 
Como veremos, es mucho mejor profetizar que hablar 
en lenguas, porque si bien la profecía puede 
entenderse, las lenguas no pueden entenderse (a 
menos que uno tenga el don de la interpretación, o a 
menos que un intérprete esté presente). Y, sin embargo, 
es algo muy bueno hablar en lenguas, no sólo porque 
es evidencia de que uno está escuchando Su voz, sino 
también porque puede ser un paso hacia el aprendizaje 
de cómo profetizar. 
 
Pero si hablar en lenguas puede llevar a profetizar, ¿qué 
nos dice la Escritura al respecto? 
 
El Pacto Renovado habla de "lenguas" cinco veces. En 
orden cronológico, estas referencias son: 
 

1. Marcos 16:17; 
2. Hechos 2:1-13; 
3. Hechos 10:44-48; 
4. Hechos 19:5-7; y 
5. 1 Corintios 12-14 
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Sin embargo, hay un problema, en el cual la primera 
referencia (Marcos 16:17) contradice la última (1 
Corintios 12-14). Eso es un problema, porque Juan 
10:35 nos dice que la Escritura no puede ser quebrada. 
 

Yojanán (Juan) 10:35 
35 "Si los llamó elohim ['dioses'], a quien vino la 
palabra de Elohim (y la Escritura no puede ser 
quebrada)...". 

 
Si la Escritura no puede ser quebrada, entonces 
también es imposible que la Escritura se contradiga a sí 
misma, porque si dos pasajes de la Escritura se 
contradicen entre sí, entonces lógicamente hablando, 
uno de ellos debe romperse para que el otro se cumpla. 
(Por definición, si dos pasajes de la Escritura se 
contradicen entre sí, y uno de ellos es verdadero, 
entonces el otro debe ser falso). 
 
No es poca cosa sugerir que un pasaje dado de la 
Escritura es ilegítimo, y necesita ser removido del 
Canon. Este tipo de análisis debe ser manejado con 
mucho cuidado. Sin embargo, al mismo tiempo, si hay 
algún pasaje en las Escrituras que realmente no deben 
de estar allí, entonces necesitamos saber acerca de 
ellos, para que no practiquemos la adoración falsa 
basada en doctrinas falsas. 
 
Según el comentario textual de Metzger sobre el Pacto 
Renovado, la primera referencia del Pacto Renovado a 
hablar en lenguas (Marcos 16:9-20) falta en los 
manuscritos más antiguos conocidos, incluidos los dos 
manuscritos griegos más antiguos conocidos, el Antiguo 
Códice Latino, el Sinaí Siríaco (Arameo), de unos cien 
manuscritos armenios, y también de los dos 
manuscritos gregorianos más antiguos (circa 897 y 913 
d.C.). Además, tanto Origen como Clemente de 
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Alejandría nos dicen que el Libro de Marcos terminó en 
el versículo 16:8 (Metzger). Más allá de esto, los Padres 
de la Iglesia Jerónimo y Eusebio atestiguaron que los 
versículos 9-20 estaban ausentes de casi todos los 
manuscritos griegos que ellos conocían. Entonces 
también podríamos notar que Marcos 16:17 contradice 
la última referencia (1 Corintios 12-14). 
 
Si todos los manuscritos más antiguos conocidos tienen 
Marcos 16 terminando con el versículo 8, entonces todo 
después de Marcos 16:8 debe ser una adición posterior 
al Texto. Esto significaría que Marcos 16:17 no fue 
incluido originalmente en el Libro de Marcos (sino que 
se añadió más tarde). Esto significaría que nunca 
debemos usar Marcos 16:17 como base para ningún 
tipo de doctrina. 
 
¿Qué clase de doctrina? Si lo leemos cuidadosamente, 
podemos ver que el lenguaje de Marcos 16:17 sugiere 
que todos los que siguen a Yeshúa deben hablar en 
"nuevas lenguas". Es decir, si alguien no habla en 
"lenguas nuevas", entonces esa persona no sigue a 
Yeshúa (y por lo tanto no será salva). 
 

Marqaus (Marcos) 16:15-18 
15 "Ve a todo el mundo y predica las Buenas 
Nuevas a toda criatura. 
16 El que crea y esté inmerso será salvo; pero el 
que no cree será condenado. 
17 Y estas señales seguirán a los que creen: En 
Mi nombre echarán fuera demonios; hablarán con 
nuevas lenguas; 
18 tomarán serpientes; y si beben algo mortal, de 
ninguna manera les hará daño; pondrán las 
manos sobre los enfermos, y sanarán". 
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El lenguaje específico de Marcos 16:17 hace que hablar 
en lenguas y manipular serpientes sean "pruebas de 
fuego" de la salvación de uno; y hay algunas 
denominaciones dentro del cristianismo que tratan estas 
cosas como tales. Algunas de estas denominaciones 
son incluso conocidas por traer serpientes venenosas a 
sus lugares apartados (en los que los animales 
inmundos no deben entrar), y hacen que sus miembros 
las manipulen (y hablen en lenguas), con el fin de probar 
su fe.  Pero ¿es realmente la voluntad de Elohim para 
nosotros, que traigamos serpientes mortales a nuestros 
lugares de adoración establecidos? 
 
Hay una serie de problemas con Marcos 16:17, pero el 
que más nos preocupa es que entra en conflicto con 1 
Corintios 12:8-11, que nos dice que no todos los 
creyentes hablarán en lenguas, sino que el mismo 
Espíritu dará diferentes dones a cada uno de nosotros. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:8-11 
8 Porque a uno se le da la palabra de sabiduría 
por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento 
por el mismo Espíritu,  
9 a otro la fe por el mismo Espíritu, a otro los 
dones de curación por el mismo Espíritu,  
10 a otro la realización de milagros, a otro la 
profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a 
otro los diversos géneros de lenguas, a otro la 
interpretación de lenguas. 
11 Pero un mismo Espíritu obra todas estas 
cosas, repartiendo a cada uno según Su voluntad.  

 
Unos 17 versículos más tarde, 1 Corintios 12:27-30 nos 
dice lo mismo. 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 12:27-30 
27 Ahora eres el cuerpo del Mesías, y de los 
miembros individualmente. 
28 Y Elohim los ha nombrado en la asamblea: 
primeros apóstoles, segundos profetas, terceros 
maestros; después de esos milagros, luego 
dones de curaciones, ayudas, administraciones, 
variedades de lenguas. 
29 ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? 
¿Son todos maestros? ¿hacen todos milagros? 
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan 
todos lenguas? ¿Interpretan todos? 

 
Si el Espíritu nos da diferentes dones a cada uno de 
nosotros, ¿cómo puede haber un requisito para que 
todos hablen en lenguas? Y, si intentamos hablar en 
lenguas cuando en realidad no se nos ha dado este don, 
entonces ¿no estamos realmente tratando de ejercer 
dones que Yahweh no nos ha dado realmente? 
 
¿Y qué es intentar ejercer un don que Yahweh no nos 
ha dado realmente, sino una falsa adoración? 
 
Sintiendo que algo está mal con este tipo de "sesiones 
de lenguas obligatorias", muchos creyentes han puesto 
un ojo sospechoso hacia hablar en lenguas por 
completo. Esto es una gran pena, porque las lenguas 
legítimas son un don legítimo, y tienen un valor oculto 
para nosotros como un paso en la restauración de 
nuestra nación. 
 
Para entender cuál es realmente el don legítimo de 
hablar en lenguas, veamos las otras referencias de 
hablar en lenguas en el Pacto Renovado, y veamos si 
podemos detectar algún patrón útil. 
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Muchos creyentes están familiarizados con el milagro 
de hablar en lenguas que ocurrió en Hechos 2. 
 

Ma'asim (Hechos) 2:1-13 
1 Cuando el Día de Pentecostés había llegado 
plenamente, todos estaban unidos en un solo 
lugar. 
2 Y de repente vino un sonido del cielo, como de 
un viento poderoso que corrió, y llenó toda la casa 
donde estaban sentados. 
3 Entonces se les aparecieron lenguas divididas, 
como de fuego, y una se sentó sobre cada uno de 
ellos. 
4 Y todos estaban llenos del Espíritu Apartado y 
comenzaron a hablar con otras lenguas, según el 
Espíritu les dio la palabra. 
5 Y moraban en Jerusalem judíos, hombres 
devotos, de toda nación bajo los cielos. 
6 Y cuando ocurrió este sonido, la multitud se 
reunió y se confundió, porque cada uno los oyó 
hablar en su propio idioma. 
7 Entonces todos se asombraron y se 
maravillaron, diciéndose unos a otros: "Mirad, 
¿no son galileos todos los que hablan? 
8 ¿Y cómo es que escuchamos a cada uno en 
nuestro propio idioma en el que nacimos? 
9 Partos, medos y elamitas, los que habitan en 
Mesopotamia, Judea y Capadocia, Ponto y Asia, 
10 Frigia y Pamfilia, Egipto y las partes de Libia 
contiguas a Cirene, visitantes de Roma, tanto 
judíos como prosélitos, 
11 cretenses y árabes, los oímos hablar en 
nuestras propias lenguas las maravillosas obras 
de Elohim". 
12 Así que todos estaban asombrados y 
perplejos, diciéndose unos a otros: "¿Qué podría 
significar esto?" 
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13 Otros se burlaban, diciendo: "Están llenos de 
vino nuevo". 

 
Hechos 2 fue la primera vez que el Espíritu fue 
derramado en masa, y hay varias cosas importantes 
que notar acerca de este acontecimiento clave. 
 
En Hechos 2: 
 

1. Una lengua dividida (como de fuego) apareció 
milagrosamente sobre la cabeza de cada uno de 
los oradores; 

2. Los discípulos comenzaron a hablar en lenguas 
distintas a su hebreo nativo y/o arameo; 

3. A los peregrinos extranjeros que habían acudido 
a la fiesta se les dio el don de la interpretación de 
las lenguas en una escala masiva, para que cada 
uno de ellos pudiera oír y entender la 'lengua' que 
se hablaba en su propia lengua materna. 

4. Yahweh dio el milagro de la interpretación a 
escala masiva. 

 
Las lenguas y la interpretación se mencionan en otros 
lugares, pero las llamas de fuego nunca aparecen en 
ningún otro lugar, y el don de la interpretación de las 
lenguas nunca más se dio en una escala masiva. ¿Por 
qué? Además, puesto que es mejor profetizar que 
hablar en una lengua, ¿por qué los creyentes veteranos 
(es decir, los discípulos) simplemente hablaron en 
lenguas, en lugar de profetizar? 
 
La razón por la que los creyentes veteranos hablaron en 
lenguas en Hechos 2 fue que era la primera vez que el 
Espíritu había sido derramado masivamente. Como 
veremos, cuando uno se llena por primera vez del 
Espíritu, un resultado natural es hablar en lenguas. La 
profecía también es un resultado natural de estar llenos 
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de Su Espíritu, pero se necesita una conexión mucho 
más profunda para profetizar que hablar en una lengua, 
y no todos los creyentes tienen esta profunda conexión 
cuando reciben Su Espíritu por primera vez. 
 
Debido a que los creyentes veteranos sólo hablaban en 
lenguas (en lugar de profetizar), Yahweh dio a los 
peregrinos el don de la interpretación de lenguas en 
masa, para que cada uno pudiera escuchar las Buenas 
Nuevas en su propio idioma (y así, creer). 
 
El don de lenguas le fue dado a Cornelio (y a los que 
estaban con él) en Hechos 10. (Como explicamos en 
Israel Nazareno, Cornelio fue en realidad el primero de 
los efraimitas en regresar a la Nación de Israel). 
 

Ma'asim (Hechos) 10:44-48 
44 Mientras Kefa [Pedro] todavía hablaba estas 
palabras, el Espíritu Apartado cayó sobre todos 
los que oyeron la palabra. 
45 Y los de la Circuncisión que creyeron [es decir, 
los fariseos creyentes] se asombraron, todos los 
que vinieron con Kefa, porque el don del Espíritu 
Apartado había sido derramado también sobre los 
gentiles [los efraimitas].  
46 Porque los oyeron hablar en lenguas y 
magnificar a Elohim. Entonces Kefa respondió, 
47 "¿Puede alguien prohibir el agua, para que 
éstos no sean inmersos que han recibido el 
Espíritu Apartado, así como nosotros?" 
48 Y les mandó que fueran inmersos en el nombre 
de Yahweh. Luego le pidieron que se quedara 
unos días. 

 
En Hechos 2 (arriba), los creyentes veteranos hablaron 
en lenguas cuando fueron llenos del Espíritu. Sin 
embargo, en Hechos 10, fueron los nuevos creyentes 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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los que hablaron en lenguas. Puesto que estos nuevos 
creyentes no profetizaron, y como no había ningún 
intérprete presente, no se impartió ningún mensaje 
edificante. Sin embargo, el hecho de que los nuevos 
creyentes hablaran en lenguas sirvió como señal de que 
acababan de ser salvados (lo que también asombró a 
los fariseos creyentes, versículo 45). 
 
Pero ¿por qué serviría como señal de que alguien acaba 
de ser salvado, de que debería hablar en una lengua 
desconocida? Como veremos en la siguiente sección, 
es porque hablar en lenguas es una indicación de que 
uno está escuchando la voz del Espíritu, y está tratando 
de hablar de acuerdo con la voz del Espíritu. Este es un 
paso muy positivo, ya que el primer paso para profetizar 
es escuchar la voz de Yahweh, y luego tratar de hablar 
de acuerdo con lo que uno oye. 
 
En Hechos 19, el apóstol Shaúl puso las manos sobre 
aquellos que acababan de salvarse. Sin embargo, esta 
vez, los que fueron recién salvados no sólo hablaban en 
lenguas, sino que (al menos algunos de ellos) también 
profetizaron. 
 

Ma'asim (Hechos) 19:5-7 
5 Cuando oyeron esto, fueron inmersos en el 
nombre del Maestro Yeshúa. 
6 Y cuando Shaúl les impuso las manos sobre 
ellos, el Espíritu Apartado vino sobre ellos, y 
hablaron en lenguas y profetizaron. 
7 Y los hombres eran unos doce en total. 

 
Luego, a partir de 1 Corintios 12-14, el Apóstol Shaúl 
habla sobre los dones espirituales por tres capítulos 
completos. Puesto que la Escritura no desperdicia 
espacio (y debido a que la gente solía escribir con 
plumas), debemos darnos cuenta de que todo lo que 
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Shaúl está exponiendo por tres capítulos completos 
debe ser muy importante. 
 
Shaúl comienza diciéndonos que no quiere que seamos 
ignorantes con respecto a los dones espirituales: 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:1 
1 Ahora bien, en cuanto a los dones espirituales, 
hermanos, no quiero que sean ignorantes: 

 
Shaúl entonces nos dice claramente que no a todos se 
les darán los mismos dones espirituales; pero que habrá 
diversidades de dones espirituales, aunque sea el 
mismo Espíritu el que da todos estos dones divergentes. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:4 
4 Hay diversidad de dones, pero el mismo 
Espíritu. 

 
Como mencionamos anteriormente, una de las razones 
por las que Marcos 16:17 no puede ser Escritura 
inspirada es que contradice los escritos de Shaúl aquí. 
Marcos 16:17 requiere que todos los que son salvados 
hablen en lenguas como signo obligatorio de su 
salvación. Esto contradice el versículo 4, que nos dice 
que el Espíritu nos da a cada uno de nosotros dones 
diferentes (aunque es el mismo Espíritu que obra en y a 
través de todos nosotros). 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:8-11 
8 Porque a uno se le da la palabra de sabiduría 
por el Espíritu, a otro la palabra de conocimiento 
por el mismo Espíritu,  
9 a otro la fe por el mismo Espíritu, a otro los 
dones de curación por el mismo Espíritu,  
10 a otro la realización de milagros, a otro la 
profecía, a otro el discernimiento de espíritus, a 
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otro los diversos géneros de lenguas, a otro la 
interpretación de lenguas. 
11 Pero un mismo Espíritu obra todas estas 
cosas, repartiendo a cada uno según Su voluntad.  

 
Aunque algunas personas hablan en lenguas cuando 
son salvas por primera vez (e incluso después), Shaúl 
tiene muy claro que no todos recibiremos los mismos 
dones espirituales. Todos seguimos siendo miembros 
de Su Cuerpo, aunque no hablemos en lenguas. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:27-31 
27 Ahora eres el cuerpo del Mesías, y de los 
miembros individualmente. 
28 Y Elohim los ha nombrado en la asamblea: 
primeros apóstoles, segundos profetas, terceros 
maestros; después de esos milagros, luego 
dones de curaciones, ayudas, administraciones, 
variedades de lenguas. 
29 ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? 
¿Son todos maestros? ¿hacen todos milagros? 
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan 
todos lenguas? ¿Interpretan todos? 

 
La respuesta a las muchas preguntas de Shaúl en los 
versículos 29 y 30 es "No". No todo el mundo es un 
apóstol. No todo el mundo es un profeta. No todo el 
mundo es maestro. No todo el mundo hace milagros. No 
a todos se les da el don de las sanaciones. No a todos 
se les da el don de lenguas, y no a todos se les da el 
don de la interpretación. A algunas personas se les dan 
estos dones, pero otras no. Ninguno de estos grupos es 
superior a ningún otro. 
 
Entonces, como si estuviera diciendo algo críptico, 
Shaúl nos dice que deseemos fervientemente los 
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mejores dones. Con esto, nos dice que algunos de los 
dones son 'mejores' (o más deseables) que otros. 
 

31 Pero desead fervientemente los mejores 
dones. Y, sin embargo, yo [les] mostraré una 
manera más excelente. 

 
A continuación, en 1 Corintios 13, Shaúl nos dice que el 
amor (KJV: caridad) es el más grande de todos los 
dones espirituales. Dado que Elohim es amor (1 Juan 
4:8, 16), Shaúl esencialmente nos dice que, sin amor, 
ninguno de los otros dones espirituales significa nada 
en absoluto. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 13:1 
1 Aunque hablo con lenguas de hombres y de 
ángeles, pero no tengo amor, me he convertido 
en bronce que resuena o en címbalo que retiñe.  

 
Shaúl entonces nos dice que el amor es superior a la 
profecía, a las lenguas y a todos los demás dones 
espirituales. Es muy importante darse cuenta de esto, 
porque sin amor, nada de lo que hacemos tiene un valor 
duradero. 

 
Qorintim Alef (1 Corintios) 13:8-10 
8 El amor nunca deja de ser. Pero las profecías, 
fracasarán; las lenguas, cesarán; el 
conocimiento, desaparecerá. 
9 Porque sabemos en parte, y profetizamos en 
parte. 
10 Pero cuando lo que es perfecto haya llegado, 
entonces lo que es en parte será quitado. 

 
Algunos piensan que este pasaje significa que después 
de comenzar a amar, dejaremos de hablar en lenguas 
(y también dejaremos de profetizar). Sin embargo, este 
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no puede ser el significado de Shaúl, porque todos los 
apóstoles amaban, y sin embargo también hablaban en 
lenguas, y profetizaban. 
 
A continuación, en el capítulo 14, Shaúl nos dice que, 
además del amor, debemos perseguir el resto de los 
dones espirituales. Sin embargo, el don espiritual que 
más debemos buscar (además del amor) es el don de 
la profecía. Esto se debe a que mientras nadie es 
edificado si hablamos en una lengua ininteligible (a 
menos que alguien interprete), cuando profetizamos, 
otros pueden ser edificados. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:1- 5 
1 Persigue el amor; y desea dones espirituales, 
pero especialmente para que puedas profetizar; 
2 Porque el que habla en una lengua no habla a 
los hombres, sino a Elohim, porque nadie lo 
entiende; pero en el espíritu habla [solo] 
misterios. 
3 Pero el que profetiza habla edificación, 
exhortación y consuelo a los hombres. 
4 El que habla en una lengua se edifica a sí 
mismo, pero el que profetiza edifica la asamblea. 
5 Desearía que todos hablarais en lenguas, pero 
más aún que profetizarais; porque el que profetiza 
es mayor que el que habla en lenguas, a menos 
que en verdad interprete, para que la asamblea 
reciba edificación. 

 
Cuando uno habla en lenguas, uno es edificado 
personalmente debido a lo que se oye en el Espíritu. Sin 
embargo, un profeta escucha lo mismo que alguien que 
habla en lenguas, pero como es capaz de articularlo (y 
ponerlo en el lenguaje humano), otros también pueden 
ser edificados. 
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Las lenguas, entonces, son a la profecía lo que el habla 
de un bebé es al habla madura. Si bien es bueno que 
un bebé intente hablar, si el bebé va a convertirse en un 
adulto maduro, que funcione plenamente, entonces su 
habla también debe madurar. De la misma manera, el 
que habla en lenguas debe trabajar para desarrollar su 
capacidad de articular lo que escucha en el Espíritu, 
para que pueda ser capaz de hablar en lenguaje 
humano, y así beneficiar y edificar a otros en la 
asamblea. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14: 6-9 
6 Ahora bien, hermanos, si vengo a vosotros a 
hablar en lenguas, ¿qué os beneficiaré a menos 
que os hable por revelación, por conocimiento, 
profetizando o enseñando? 
7 Incluso las cosas sin vida, ya sea flauta o arpa, 
cuando hacen un sonido, a menos que hagan una 
distinción en los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que 
se canaliza o se toca? 
8 Porque si la trompeta hace un sonido incierto, 
¿quién se preparará para la batalla? 
9 Así también vosotros, a menos que pronuncien 
con la lengua palabras fáciles de entender, 
¿cómo se sabrá lo que se habla? Porque estarás 
hablando al aire. 

 
Cuando escuchamos la voz de Yahweh en el Espíritu, 
podemos edificar a los demás al hablar de acuerdo con 
la revelación, el conocimiento, la profecía y/o la 
enseñanza. Sin embargo, para edificar a alguien más 
por cualquiera de estos medios, nuestro discurso ante 
los demás debe ser claro primero. 
 
Puesto que el punto de hablar en la asamblea es edificar 
a la asamblea, a menos que nuestro discurso edificará 
la asamblea, debemos mantenernos callados. Esta es 
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también la razón por la que quien habla en lenguas debe 
guardar silencio a menos que haya un intérprete 
presente: si su lengua desconocida no edifica a nadie 
más, entonces no hace ningún bien real. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:10-14 
10 Es posible que haya tantas clases de lenguas 
en el mundo, y ninguna de ellas carece de 
significado. 
11 Por eso, si no conozco el significado de la 
lengua, seré un extranjero para el que habla, y el 
que habla será un extranjero para mí. 
12 Así también vosotros, ya que sois celosos de 
los dones espirituales, procurad sobresalir para la 
edificación de la asamblea. 
13 Por lo tanto, el que habla en una lengua, ore 
para que pueda [también] interpretar.  
14 Porque si oro en una lengua, mi espíritu ora, 
pero mi entendimiento es infructuoso.  
 

En el versículo 13, Shaúl nos dice que el que habla en 
una lengua desconocida también debe orar para que 
pueda interpretarlo, para que su discurso pueda ser 
entendido. 
 
En otras palabras, el que habla en una lengua 
desconocida debe orar para que pueda profetizar ante 
la asamblea, para que su discurso también pueda 
edificar a los demás (y no sólo a sí mismo). 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:15-17 
15 ¿Cuál es entonces la conclusión? Oraré con el 
espíritu, y también oraré con el entendimiento. 
Cantaré con el espíritu, y también cantaré con el 
entendimiento. 
16 De lo contrario, si bendices con el espíritu, 
¿cómo dirá el que ocupa el lugar de los 
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desinformados "Amén" a tu agradecimiento, ya 
que él no entiende lo que dices? 
17 Porque de hecho das gracias bien, pero el otro 
no es edificado. 

 
Los que hablan en lenguas (de la variedad de labios 
tartamudos) deben continuar hacia la profecía. Deben 
permanecer rotos, y dejar a un lado sus propios 
pensamientos, a fin de poder escuchar (y así hablar 
desde) la “Suave Vocecita” más claramente. 
 
Shaúl nos dice que agradeció a Elohim por la capacidad 
de hablar en lenguas y, sin embargo, preferiría hablar 
cinco palabras de profecía (que podrían entenderse) 
que diez mil palabras en una lengua desconocida. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14: 18-19 
18 Doy gracias a mi Elohim que hablo en lenguas 
más que todos vosotros; 
19 pero en la asamblea prefiero decir cinco 
palabras con mi entendimiento, para que enseñe 
a los demás también, que diez mil palabras en 
lenguas. 

 
Sólo hablando con su entendimiento podría Shaúl 
edificar el Cuerpo. Sin embargo, Shaúl nos dice que es 
bueno que los que hablan en lenguas hablen en ellas, 
ya que sirven como señal para los no creyentes de que 
el hablante es salvo. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:20-22 
20 Hermanos, no sean niños en comprensión; sin 
embargo, en la malicia sean bebés, pero en la 
comprensión sean maduros. 
21 En la Torá está escrito: "Con hombres de otras 
lenguas y otros labios hablaré a este pueblo; y sin 
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embargo, por todo eso, no me escucharán", dice 
Yahweh. 
22 Por lo tanto, las lenguas son para una señal, 
no para los que creen, sino para los incrédulos; 
porque el profetizar no es para los incrédulos, 
sino para los que creen. 

 
El lenguaje aquí está difícil, y tenemos que trabajar para 
entenderlo. Shaúl nos dice que profetizar es para 
aquellos que creen, mientras que las lenguas están 
destinadas a ser una señal para aquellos que no creen. 
Sin embargo, Shaúl no puede querer decir que las 
lenguas nunca se utilizan para mostrar a aquellos que 
creen que alguien acaba de ser salvado, porque así es 
claramente como se usó en Hechos Capítulo Diez, 
donde se nos dice que aquellos que fueron 
recientemente salvados hablaron en lenguas. 
 

Ma'asim (Hechos) 10:44-48 
44 Mientras Kefa [Pedro] todavía hablaba estas 
palabras, el Espíritu Apartado cayó sobre todos 
los que oyeron la palabra. 
45 Y los de la Circuncisión que habían creído [es 
decir, los fariseos creyentes] estaban 
asombrados, todos los que venían con Kefa, 
porque el don del Espíritu Apartado había sido 
derramado también sobre los gentiles [los 
efraimitas]. 
46 Porque los oyeron hablar con lenguas y 
magnificar a Elohim. Entonces Kefa respondió: 
47 "¿Puede alguien prohibir el agua, para que 
éstos no sean inmersos que han recibido el 
Espíritu Apartado, así como nosotros?" 
48 Y les mandó que fueran inmersos en el nombre 
de Yahweh. Luego le pidieron que se quedara 
unos días. 
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Lo que Shaúl quiere decir es que es bueno para un 
creyente hablar en lenguas en público, porque es difícil 
incluso para los no creyentes ignorar el hecho de que 
uno está hablando en una lengua desconocida. Cuando 
un no creyente ve a un creyente hablando en lenguas, 
puede darle un testimonio de que algo de Elohim está 
ocurriendo. 
 
Sin embargo, Shaúl también nos dice que no es bueno 
que la asamblea hable en lenguas si un incrédulo 
entrara en la asamblea, porque el incrédulo 
probablemente diría que toda la gente estaba loca. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:23-25 
23 Por tanto, si toda la asamblea se reúne en un 
mismo lugar, y todos hablan en lenguas, y entran 
los desinformados o incrédulos, ¿no dirán que 
estáis locos? 
24 Pero si todos profetizan, y entra un incrédulo o 
un desinformado, es convencido por todos, es 
condenado por todos.  
25 Y así se revelan los secretos de su corazón; y 
así, cayendo sobre su cara, adorará a Elohim y 
dará a conocer que Elohim está verdaderamente 
entre ustedes. 

 
Mientras que anunciar (predecir) a veces es difícil 
incluso para los creyentes de entender, aun los no 
creyentes pueden entender un relato contado, si el que 
presenta las cosas del Espíritu lo hace de forma 
inteligible. Si el profeta utiliza palabras de revelación, 
entonces los secretos del corazón del no creyente 
pueden ser revelados, y el incrédulo puede ser tocado 
en su corazón, y luego caer y adorar a Elohim. 
 
Sin embargo, profetizar es superior a las lenguas, 
incluso en público.  Si el no creyente puede ser tocado 
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en su corazón si un profeta le presenta las cosas del 
Espíritu en una asamblea, entonces ese mismo no 
creyente también puede ser tocado en su corazón en un 
ambiente público. 
 
Recordando que hablar en lenguas es a la profecía 
como una charla de bebé es al hablar maduro, también 
podemos hacer algunas analogías interesantes con la 
familia humana. 
 
En las familias humanas, los padres no esperan que sus 
bebés usen el habla de adultos de una sola vez. Están 
encantados si su hijo hace algún sonido en absoluto, 
incluso si sólo suena como balbuceo de bebé (es decir, 
lenguas). Sin embargo, a medida que el niño crece, el 
padre espera que el discurso de su hijo crezca y 
madure, así como se debe esperar que uno que habla 
en lenguas profetice. Y cuando los invitados vienen a la 
casa, los padres pueden entender lo que su bebé está 
diciendo, pero los invitados tal vez no entiendan, a 
menos de que los padres interpreten para ellos. 
 
Algunas denominaciones cristianas, sin embargo, 
animan a la familia a seguir hablando como bebés, en 
celebración del hecho de que sus bebés hablan en 
charlas de bebés. Sin embargo, ¿cómo sería si toda la 
congregación cayera a cuatro patas y comenzara a 
arrastrarse por el suelo, para celebrar el hecho de que 
sus bebés se arrastran? ¿O qué pasa si todos 
caminasen como bebés? ¿No haría que sus invitados 
se sintieran incómodos? 
 
Del mismo modo, somos hijos de nuestro Padre, y 
aunque Él se emociona cuando balbuceamos al 
principio aprendiendo a hablar según Su Voz, ¿se 
alegrará si seguimos balbuceando como niños? ¿O no 
será mucho más feliz si seguimos avanzando hacia un 
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hablar maduro (es decir, profecía)? ¿Y este no es 
también el significado deseado de Shaúl en 1 Corintios 
13? 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 13:11 
11 Cuando era niño, hablaba como niño, entendía 
como niño, pensaba de niño; pero cuando me 
convertí en hombre, dejé las cosas infantiles. 

 
Si bien siempre debemos alegrarnos cuando alguien 
habla por primera vez en lenguas, también debemos 
alentarlo a continuar su progreso espiritual, a fin de que 
aprenda a profetizar (para edificar a los demás). Sin 
embargo, Shaúl nos dice que nunca debemos prohibir 
que nadie hable lenguas cuando un intérprete esté 
presente (ya que eso sería el equivalente a prohibir la 
profecía). Sin embargo, cuando las personas hablan en 
lenguas, deben hacerlo de manera ordenada: 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:26-28 
26 ¿Cómo es entonces, hermanos? Cada vez 
que se reúnen, cada uno de ustedes tiene un 
salmo, tiene una enseñanza, tiene una lengua, 
tiene una revelación, tiene una interpretación [es 
decir, Elohim les da algo para compartir]. ¡Que se 
hagan todas las cosas por la edificación! 
27 Si alguien habla en lenguas, que haya dos o a 
lo mucho tres, cada uno en su turno, y que uno 
interprete. 
28 Pero si no hay intérprete, que guarde silencio 
en la asamblea, y hable consigo mismo y con 
Elohim. 

 
Sin embargo, tengamos en cuenta que no todo el 
mundo es capaz de interpretar lenguas, y Shaúl nos 
dice que, si no hay nadie presente que pueda 



 177 

interpretar, sería mejor para la asamblea que los que 
hablan en lenguas oren en silencio. 
 
Sin embargo, incluso cuando un intérprete está 
presente, todas las cosas aun deben hacerse de 
manera ordenada. Israel es el Ejército del Elohim 
Viviente; y en un ejército, todas las cosas siempre 
deben hacerse decentemente, y en orden. 
 
Hablando de esto, Shaúl dice que aquellos que están 
compartiendo para el beneficio de todos deben ser 
ordenados, y hablar de una manera que se ajusta a 
todos. Los que hablan deben turnarse, uno por uno. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:29-31 
29 Hablen dos o tres profetas, y que juzguen los 
demás; 
30 Pero si algo es revelado a otro que está 
sentado, que el primero guarde silencio. 
31 Porque todos pueden profetizar uno por uno, 
para que todos aprendan, y todos sean alentados. 

 
Dado que el orden es importante, es bueno que incluso 
aquellos que profetizan se turnen. Además, si alguien 
está profetizando y a otro se le da una palabra rápida de 
revelación, entonces todos los presentes deben honrar 
el movimiento del Espíritu guardando silencio, 
permitiendo que el que ha recibido la revelación tenga 
suficiente tiempo para decir lo que el Espíritu le acaba 
de revelar. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:32 
32 Y los espíritus de los profetas están sujetos a 
los profetas. 

 
Los espíritus de los profetas están sujetos a los 
profetas, lo que significa que los profetas deben 
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controlarse a sí mismos. No necesitan 'soltar nada', o 
ser desordenados de ninguna manera, pero deben 
aprender a controlar su espíritu. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:33 
33 Porque Elohim no es autor de confusión, sino 
de paz, como en todas las asambleas de los 
santos. 

 
Finalmente, Shaúl nos habla de las mujeres que 
profetizan en las asambleas. Algunos han concluido 
erróneamente que sólo porque a las mujeres no se les 
permite enseñar (o dirigir una asamblea), que tampoco 
se les permite hablar en una asamblea, o profetizar (o 
hablar en lenguas).  Esto generalmente viene de un 
malentendido de 1 Timoteo 2:12-15. 
 

Timotheus Alef (1 Timoteo) 2:12-15 
12 Y no permito que una mujer enseñe, ni tenga 
autoridad sobre un hombre, sino que esté en 
silencio. 
13 Porque Adam fue formado primero, luego 
Havvah [Eva], 
14 Y Adam no fue engañado, sino que la mujer 
fue engañada, cayendo en transgresión. 
15 No obstante, ella será salvada en la 
maternidad, si [ella] continúa con fe, amor y 
apartada, con autocontrol. 

 
Sin embargo, Shaúl no puede estar diciéndonos que a 
las mujeres no se les permite hablar en las asambleas 
en absoluto, porque cuando continuamos en 1 Corintios 
14, vemos a Shaúl señalando las conclusiones erróneas 
de un desconocido escritor de cartas de Corinto, que 
afirma que las mujeres no deben hablar en las 
asambleas.  
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Recordando que no hay comillas en el hebreo antiguo 
(o en el griego), entonces podemos ver que Shaúl 
desaprobó las afirmaciones de este desconocido 
escritor de cartas corintio de que las mujeres no pueden 
hablar en las asambleas. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:34-35 
34 [Citando] “¡Que vuestras mujeres guarden 
silencio en las asambleas, pues no se les permite 
hablar, sino que deben ser sumisas, como 
también dice la Torá! 
35 Y si quieren aprender algo, que se lo 
pregunten a sus propios maridos en casa; porque 
es vergonzoso que las mujeres hablen en la 
asamblea”. 
[Fin de la cita]. 

 
Shaúl reprende al escritor corintio desconocido 
haciéndole algunas preguntas. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:36 
36 ¿Qué?! [¡Ay!] ¿Llegó la Palabra de Elohim 
originalmente de ti? ¿O sólo fue a ti a quien llegó? 

 
Muchas personas han tomado históricamente los 
versículos 34 y 35 como un "segundo testigo" de que las 
mujeres no pueden hablar en las asambleas (junto con 
1 Timoteo 2:12-15). Sin embargo, esto realmente no 
funciona, porque a menos que supongamos que Shaúl 
está citando a alguien más en los versículos 34 y 35, el 
versículo 36 parece salir de la nada, porque está 
completamente incongruente con estos otros dos 
versículos. La única manera en que el versículo 36 tiene 
sentido en absoluto es si entendemos que los versículos 
34 y 35 son una cita de un escritor desconocido de 
cartas. 
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Podemos verificar esto si volvemos a los idiomas 
originales. En el Textus Receptus Griego, el versículo 
36 comienza con la palabra de preposición griega "ay" 
(Fuerte el griego G2228). 
 

G2228 e (ay!); una partícula primaria de distinción 
entre dos términos conectados: disyuntiva, o; 
comparativa, que: 

 
Esta partícula indica una distinción (o un contraste) 
entre las cosas que une. En otras palabras, nos dice que 
hay un contraste entre los versículos 34-35 y el 
versículo 36. Cuando se utiliza al principio de una 
oración, esta partícula puede significar "¿Qué?!" o 
"¡Qué tontería!" Esta partícula e (¡ay!) suena como la 
expresión hebrea "¡Oy!" y tiene el mismo significado. 
 
En el arameo peshitta, esta palabra aparece como וא  
(Oy). El Compendious Syriac Dictionary de J. Payne 
Smith nos dice que la palabra aramea וא  indica una 
expresión de asombro, pena y reproche simultáneos, 
muy parecida a la expresión hebrea "¡Oy!". 
 

וא : Interjección, expresando el vocativo, 
maravilla, dolor, reproche; ¡Oh! ¡Oh! 

 

1 Corintios 14:36. 
36 ¡Oh! ¿Salió de ti la 
Palabra de Elaha? ¡Oh! 
¿Llegó únicamente a ti? 

וא אמלד  ןוכנמ  וה   
תקפנ התלמ   

אהאלאד וא . ןוכתול   
וה דוהלב  תטמ  . 

 
Shaúl sólo podría haber estado reprendiendo las 
palabras del orador en los versículos 34 y 35. Dice: 
"Nunca he oído hablar de tal mandamiento de la Torá 
que nos diga que las mujeres deben guardar silencio en 
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las asambleas. Entonces, ¿escribiste este 
mandamiento tú mismo? ¿O eres el único que lo oyó?" 
 
Algunos autores sugieren que el 'mandamiento de la 
Torá' al que hacía referencia el escritor desconocido de 
cartas de corintio es en realidad Génesis 3:16. 
 

Bereshit (Génesis) 3:16 
16 "Multiplicaré en gran medida vuestro dolor y 
vuestra concepción; con dolor daréis hijos. Tu 
deseo será para tu marido, y él gobernará sobre 
ti. 

 
Sin embargo, si bien Génesis 3:16 apoya la cabeza de 
los hombres (tanto en el hogar como en las asambleas), 
y aunque sí indica un papel de apoyo para la mujer, no 
constituye un mandamiento para que las mujeres 
guarden silencio. Por lo tanto, debemos entender que lo 
que Shaúl estaba diciendo realmente en 1 Timoteo 
2:12-15 fue: 
 

Timotheus Alef (1 Timoteo) 2:12-15 
12 Y no permito que una mujer enseñe, ni tenga 
autoridad sobre un hombre, sino que 
[generalmente] esté en silencio [en lo que se 
refiere al liderazgo en las asambleas]. 
13 Porque Adán se formó primero, luego Havvah 
(Eva), 
14 Y Adán no fue engañado, sino que la mujer fue 
engañada, cayó en la transgresión. 
15 No obstante, ella será salvada en la 
maternidad, si ella continúa con fe, amor y 
santidad, con autocontrol. 

 
No hay favoritismo con Elohim. Aunque a las mujeres 
no se les permite dirigir una congregación, si a las 
mujeres se les da el don del mismo Espíritu que a los 
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hombres, ¿por qué no se permitiría a las mujeres hablar 
según el Espíritu (es decir, hablar en lenguas o 
profetizar)? 
 
Si una mujer está profetizando de acuerdo con el 
Espíritu, y uno le impide hablar, entonces ¿no es 
realmente apagar el Espíritu? 
 
El significado de Shaúl es: "¡La Torá no le dice a las 
mujeres que no hablen en las asambleas! ¡Estás 
inventando cosas!" 
 
Luego continúa diciendo: 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:37-38 
37 Si alguien se cree profeta o espiritual, que 
reconozca que lo que yo [y no el desconocido 
escritor de cartas de Corinto] os escribo son los 
mandamientos de Yahweh. 
38 ¡Pero si alguien es ignorante, que sea 
ignorante! 

 
Shaúl concluye entonces diciéndoles a los corintios que, 
si bien la profecía es de hecho un don espiritual mucho 
mejor que las lenguas, uno debe tener cuidado de no 
prohibir que el pueblo hable en lenguas, ya que puede 
ayudarlos a aprender a profetizar. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:39 
39 Por tanto, hermanos, desean fervientemente 
profetizar; pero no prohíbas hablar en lenguas. 

 
Solamente: 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 14:40 
40 Que todo se haga decentemente y en orden. 
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Si Yahweh quiere, en el próximo capítulo hablaremos de 
lo que son los jueces, y el papel que juega la profecía 
en el nombramiento de jueces dentro de la Nación de 
Israel, así como por qué es absolutamente 
imprescindible que cualquier juez dentro de Israel 
escuche la voz de Yahweh. 
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Jueces y Autoridad Judicial 
 
 
Tanto las organizaciones judías como las cristianas 
afirman tener autoridad judicial. El papado busca 
reconquistar toda la cristiandad a través del Movimiento 
Ecuménico, y el Sanedrín judío ortodoxo también 
establece la autoridad judicial sobre Israel. Sin 
embargo, como demostrará este estudio, sus 
pretensiones de autoridad son ilegítimos, ya que estas 
instituciones no fueron nombradas de Yahweh, sino del 
hombre. 
 
Además, este capítulo mostrará el por qué Israel 
Nazareno, como verdadero representante de la fe 
apostólica original, es la única institución que ahora 
tiene verdadera autoridad bíblica. 
 
Los Oficios de Autoridad, en las Escrituras 
 
Hay un montón de malentendidos acerca de cómo la 
autoridad se designa correctamente en las Escrituras, 
así que cubramos algunos de los principios más 
fundamentales aquí. 
 
Hay muchos oficios en las Escrituras. Los tres oficios 
principales son los del rey, el sacerdote y el profeta, pero 
hay otros. 
 
En el futuro, habrá una oficina llamada Nasiy ( אישנ ) (por 
ejemplo, Ezequiel 45:22). La versión King James (y la 
mayoría de las otras versiones posteriores en español) 
traduce este término como 'príncipe', pero esto 
realmente no es correcto. El término Nasiy realmente se 
traduce más en un presidente, o un primer ministro. (La 
razón de la mala traducción es que en la época de la 
versión King James, los ingleses no tenían ningún 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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concepto de un presidente [o un primer ministro], por lo 
que se usó el término 'príncipe'). 
 
El Juez ( טפש ) 
 
Otro cargo que normalmente no se entiende es el del 
juez. Muy a menudo, los jueces son considerados sólo 
una subclase de los profetas, pero esto no es realmente 
correcto. A pesar de que los deberes de un juez con 
frecuencia se superponen con el oficio del rey y el 
profeta, el trabajo de un juez es especial. 
 
En hebreo, el término para juez es 'shofet' ( טפש ). Los 
deberes de un juez suelen ser: 
 

1. Dirigir la Nación de Israel; y/o 
2. Emitir juicios para el pueblo. 

 
Liderar la Nación de Israel es a menudo considerado 
como el dominio exclusivo del rey, pero esto no es 
realmente correcto. En el período de los jueces, no 
había rey; y como consecuencia, todo el mundo hizo lo 
que parecía correcto en sus propios ojos (en lugar de en 
los ojos de Yahweh): 
 

Shofetim (Jueces) 17:6 
6 En aquellos días no había rey en Israel; todo el 
mundo hizo lo correcto en sus propios ojos. 

 
Aunque los jueces no tienen poderes ejecutivos como 
reyes, sin embargo, los jueces tienen una autoridad 
judicial muy real; y sus palabras deben ser tratadas 
como ley. Esto se debe a que los jueces que son 
nombrados por Elohim (como Moisés y Samuel) sirven 
como representantes de Elohim aquí en la tierra. Incluso 
aquellos jueces que son nombrados por la realeza 
terrenal [por ejemplo, Deuteronomio 16:18] (o por los 
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jueces designados por Elohim) deben tener el debido 
respeto; y sus palabras deben ser tratadas como ley. 
 
Si sólo sirven como líderes militares, los jueces no 
siempre escuchan la Pequeña Voz Quieta. Un ejemplo 
de un líder designado que no necesariamente oyó la 
Pequeña Voz Quieta fue Gedeón: 
 

Shofetim (Jueces) 6:14 
14 Entonces Yahweh se volvió hacia él y dijo: ¡Ve 
en este poder tuyo, y salvarás a Israel de la mano 
de los madianitas! ¿No te he enviado?" 

 
Un ejemplo diferente de un juez que no sólo dirigió a la 
Nación, sino que también oyó la Voz Pequeña Quieta, y 
que sirvió para juzgar al pueblo, fue Moshé HaNavi 
(Moisés): 
 

Shemot (Éxodo) 18:13 
13 Y fue así, al día siguiente, que Moshé se sentó 
a juzgar al pueblo; y la gente estaba delante de 
Moshé desde la mañana hasta la noche. 

 
Si uno lo piensa, los apóstoles también eran jueces, de 
algún tipo. Aunque no fueron ungidos como reyes, 
fueron nombrados directamente por Elohim (es decir, 
Yeshúa); y parte de su trabajo era escuchar la Pequeña 
Voz Quieta, y luego emitir los juicios legales correctos 
para el pueblo: 
 

Ma'asim (Hechos) 15:19-21 
19 "Por lo tanto, juzgo que no debemos molestar 
a los de entre los gentiles que se están dirigiendo 
a Elohim [diciéndoles que guarden el 
procedimiento rabínico], 
20 pero que les escribimos para que [comiencen 
por] abstenerse de las cosas contaminadas por 
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los ídolos, de la inmoralidad sexual, de las cosas 
estranguladas y de la sangre. 
21 Porque Moisés ha tenido a lo largo de muchas 
generaciones a los que lo predican en cada 
ciudad, siendo leídos en las sinagogas todos los 
Shabat". 

 
Pero lo más importante, ¿por qué los israelitas vendrían 
a un juez? ¿Y por qué la palabra de un juez sería ley en 
Israel? Es porque las palabras de un juez no son suyas. 
 
El Papel del Juez: Escuchar y Juzgar 
 
Si bien el juez no necesita necesariamente la Pequeña 
Voz Quieta para llevar a la nación a la guerra (como en 
los casos de Gedeón y Sansón), siempre que el juez 
cumpla la función de juzgar realmente al pueblo (por 
decirlo), o de vincular lo que ya ha sido atado en el cielo 
(Mateo 16:19), escuchar la Pequeña Voz Quieta es una 
parte vital del trabajo. 
 
En hebreo, la frase, "Como está escrito..." se utiliza a 
menudo para expresar que algo estaba escrito aquí en 
la tierra; pero que se les dio a los hombres del cielo. 
Cuando decimos: "Toda escritura está inspirada en 
Elohim", este es el concepto del que estamos hablando. 
 
Cuando un juez se sienta a juzgar al pueblo, su trabajo 
es escuchar el caso (la queja terrenal), y luego escuchar 
lo que Yahweh quiere. Cuando oye lo que Yahweh 
quiere, entonces se supone que debe emitir su juicio. 
 
El verbo hebreo que describe esta acción es muy 
interesante. Este verbo es la palabra hebrea 'Jakak' 
( קקח ); y este es el verbo del cual proviene la palabra en 
inglés 'cortar' ["to hack”]. El significado de este verbo es 
"cortar" o "cincelar en piedra", el juicio dado de Yahweh. 
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Dado que la idea detrás de cortar este juicio en piedra 
también incluye la idea de gobernar, juzgar, regir o dar 
leyes, la traducción de esta palabra también incluye el 
concepto de ser un legislador: 
 

H2710 jakak; Una raíz primitiva; correctamente, 
"cortar", (es decir, grabar en piedra) (Jueces 5:14, 
ser un escriba simplemente); por implicación, 
promulgar (leyes que se cortan en tablas de 
piedra o metal en tiempos primitivos) o (gen.) 
prescribir: 
-nombrar, decretar, gobernador, grabar, 
legislador, nota, retratar, imprimir, establecer. 

 
Lo que es tan interesante, entonces, es que si estamos 
dispuestos a mirar el mayor progreso general de los 
movimientos de las Dos Casas y del Movimiento 
Nazareno a lo largo del tiempo, entonces deberíamos 
ser capaces de detectar varias tendencias que 
confirmarán por qué Israel Nazareno es actualmente el 
que Yahweh ha conferido esta autoridad judicial, en los 
tiempos actuales. 
 

קקח : La Porción del Legislador 
 
Como se explica en Israel Nazareno, las Diez Tribus 
Perdidas de Israel fueron dispersas de la tierra de Israel 
por prácticas idólatras; y sin embargo, todo esto fue con 
el fin de cumplir muchas otras profecías en las 
Escrituras, algunas de las cuales van tan atrás como el 
libro de Génesis. 
 
Al final del libro de Génesis, en aquél entonces, Israel 
(es decir, Jacob) le dice a cada una de las tribus de 
Israel lo que les sucederá en los tiempos finales. En 
estas profecías se incluye un conjunto especial de 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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versículos que nos dicen cuál de las tribus debía 
contener la porción del 'Legislador' ( קקח ), y cuándo. 
 
De la Tribu de Judá, Israel profetizó: 
 

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

 
La raíz de esta palabra 'Legislador' ( קקחמו ) es Jakek 
( קקח ), la misma palabra que vimos anteriormente. 
[Poner un Mem (מ) delante de él básicamente le da al 
verbo un final –or.] Por lo tanto, este versículo podría 
entenderse: 
 

Bereshit (Génesis) 49:10 
10 El cetro no partirá de Judá, ni un cortador 
( קקחמו ) de entre sus pies, 
Hasta que Shiloh venga; 
Y a Él será la obediencia del pueblo. 

 
Una de las razones por las que el Sanedrín de los judíos 
ortodoxos reclama autoridad judicial en los tiempos 
actuales, es que malinterpretan este pasaje. Génesis 
49:10 nos dice que Judá sostendría el cetro (es decir, 
tener la realeza) hasta que alguien llamado 'Shiloh' 
viniera. También nos dice que Judá daría a luz 
continuamente a los legisladores (es decir, 
gobernantes), hasta ese momento. 
 
Tanto los efraimitas como los judíos están de acuerdo 
en que 'Shiloh' significa 'Mesías', pero como los judíos 
ortodoxos no creen que Yeshúa fue el Mesías, no 
entienden que tanto el cetro como la porción del 
Legislador ya se han apartado de ellos. 
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Debido a que los judíos ortodoxos (y típicamente 
también los mesiánicos) malinterpretan Génesis 49:10, 
creen que Génesis 49:10 significa: 
 

10 El cetro no se apartará de Judá, ni un 
legislador de entre sus pies hasta que venga 
Shilo; 
Y para él [la Tribu de Judá] será [siempre] la 
obediencia del pueblo. 
[Interpretación errónea de los judíos ortodoxos y 
mesiánicos]. 

 
Dado que los judíos ortodoxos no creen que el Mesías 
ha llegado todavía, aún creen que tienen el cetro (es 
decir, el derecho de la realeza). También creen que 
siguen siendo los legisladores legítimos (es decir, 
jueces) de la Nación de Israel. 
 
Dividiendo Correctamente a Génesis 49:10 
 
En el estudio de Israel Nazareno explicamos por qué 
Yeshúa es el Mesías profetizado de Daniel 9:26. Puesto 
que sabemos que Yeshúa es el Mesías, entonces, para 
entender por qué la autoridad judicial descansa 
actualmente sobre Efraim Nazareno (y por lo tanto, 
Israel Nazareno), debemos reexaminar Génesis 49:10. 
Correctamente interpretada, esta profecía dice: 
 

Bereshit (Génesis) 49:10 
10 El cetro no partirá de Judá, ni un legislador 
( קקחמו ) de entre sus pies, hasta que venga 
Shiloh [que significa Mesías Yeshúa]; 
Y para Él [primero a Judá y luego a Yeshúa] será 
la obediencia del pueblo. 

 
Este pasaje nos dice que el cetro primero pertenecería 
correctamente a los reyes judíos (como David, el rey 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Salomón y Ezequías). Sin embargo, después de la 
primera venida y el ministerio de Yeshúa (alrededor del 
26-30 d.C.), ni el cetro ni la parte del Legislador debían 
permanecer con Judá. Pero ¿adónde fueron el cetro y 
la parte del Legislador? 
 
La respuesta a esta pregunta no es una directa. Para 
verlo requiere la habilidad de discernir las tendencias 
espirituales. Procedamos. 
 
Después de la muerte, sepultura y resurrección de 
Yeshúa, el cetro fue quitado de Judá, y fue capturado 
por el Imperio Romano. Que el cetro (la realeza) ya no 
permaneciera con Judá después de que el Templo fuera 
destruido en el año 70 d.C. es indudable. 
 
El cetro (básicamente, la bendición de Elohim del poder 
militar) fue quitado de Judá, y fue dado a los romanos. 
Luego, después de la separación protestante del 
Imperio Romano, el cetro pasó a lo largo de las líneas 
de la influencia efraimita, principalmente a las Islas 
Británicas, y luego al Imperio Británico. Luego, después 
de la Segunda Guerra Mundial, el cetro básicamente se 
ha trasladado a Estados Unidos. Ten en cuenta, 
entonces, que el cetro (las bendiciones de Elohim del 
poder militar) ha seguido más o menos la migración de 
Efraim profético. 
 
La migración de la porción del Legislador sigue líneas 
similares, si no idénticas. Sin embargo, debido a que 
requiere la capacidad de seguir las tendencias 
espirituales, no todos pueden entender. 
 
Parte del Legislador ( קקח ) Oculto en Gad 
 
Para entender a dónde fue la porción del Legislador, hay 
otro versículo especial que tenemos que mirar. 
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Cerca del final de la Torá, Moshé HaNavi (Moisés el 
Profeta) dijo a nuestros antepasados lo que le sucedería 
a cada una de nuestras tribus, en los últimos días. Si 
leemos estos versículos cuidadosamente, podemos ver 
a dónde fue la porción del Legislador. 
 
Aquí está la profecía de Moshé sobre la Tribu de Gad: 
 

Devarim (Deuteronomio) 33:20-21 
20 Y de Gad dijo: 
"Bienaventurado el que agranda a Gad: 
Habita como una leona; 
Arranca el brazo, y también la corona. 
21 Escogió la mejor parte para sí mismo, 
Porque allí la porción del Legislador ( קקחמ ) 
estaba oculta. 
Vino con las cabezas del pueblo. 
La justicia de Yahweh lo hizo, 
Y Sus juicios justos con Israel". 

 
Deuteronomio 33:21, entonces, nos dice que la parte del 
Legislador estaba 'oculta' en Gad. Pero ¿qué significa 
que la parte del Legislador estaba "oculta" en la Tribu 
de Gad? 
 
Debe Haber Visto una Primera Venida 
 
Los judíos ortodoxos creen que el cetro todavía reside 
con ellos (Judá); y que cuando venga el Mesías, le 
entregarán tanto el cetro como la parte del Legislador 
(que creen que todavía tienen) directamente a ellos. Sin 
embargo, esta teología no funciona. 
 
Puesto que todo el mundo está de acuerdo en que 
Shiloh es el Mesías, y el Mesías es judío, entonces de 
acuerdo con la opinión teológica judía estándar (arriba), 
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ni el cetro ni la porción del Legislador pueden salir nunca 
de Judá. 
 
El problema, sin embargo, es que Deuteronomio 33:20-
21 literalmente requiere que la porción del Legislador se 
aparte de la tribu de Judá, ya que debe estar 'oculta' en 
la Tribu de Gad en algún momento en el tiempo. Por lo 
tanto, la interpretación judía ortodoxa no puede ser 
correcta. Tiene un "defecto fatal" lógico. 
 
La razón por la que la porción del Legislador estaba 
"oculta" en Gad, es que los fariseos estaban cegados a 
quien era Yeshúa, en Su primera venida. Y, debido a 
que no lo reconocieron, siguen creyendo que todavía 
tienen tanto el cetro como la porción del Legislador (es 
decir, el derecho a juzgar, y a establecer la Halajá, que 
es lo que el Sanedrín judío ortodoxo busca hacer). Sin 
embargo, su tesis es obviamente incorrecta. 
 
¿Qué significa "Halajá"? 
 
El término 'Halajá' ( הכלה ) proviene de la palabra hebrea 
'Halaj' ( ךלה ), que significa, básicamente, "caminar". El 
término 'Halajá' ( הכלה ), entonces, significa básicamente 
"costumbres, normas, tradiciones y leyes (de Sus 
apartados)". 
 
Como explicamos anteriormente, la forma en que se 
supone que deben hacerse estas costumbres, normas, 
tradiciones y leyes es que un juez escuche (shemá) de 
Elohim, y luego dicte su juicio. Esto es cierto si la 
sentencia final es cortado en piedra ( קקח ), o se registra 
en pergaminos (como fue el caso en Hechos 15). De 
cualquier manera, las reglas vienen sólo como resultado 
de escuchar la voz de Yahweh. 
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Hay muchos ejemplos en las Escrituras de jueces que 
se toman el tiempo para escuchar la voz de Yahweh, a 
fin de saber cómo mandar a los fieles: 
 

Bamidbar (Números) 9:8 
8 Y Moshé les dijo: "Quédate quieto, para que 
oiga lo que Yahweh mandará concerniente a ti". 

 
Establecer a Halajá es claramente una función de 
escuchar la Pequeña Voz Quieta (y no apagarla). Sólo 
un juez que oye (y no apaga) la Pequeña Voz Quieta 
tiene el derecho de establecer a Halajá. 
 
Sin embargo, la Profecía también nos dice que es 
nazareno Gad a quien ha elegido para llevar la porción 
del Legislador en este día y en este tiempo. El nazareno 
Gad es parte del nazareno Efraim, que es parte de Israel 
Nazareno. 
 
Parte del Legislador ( קקח ) Oculto en Gad 
 
Fue Yeshúa (Shiloh) quien originalmente le dio la Ley a 
Moshé; y así, cuando Su ministerio comenzó en la tierra, 
la porción del Legislador era Suyo. Luego, en Mateo 28, 
Yeshúa dio a los nazarenos una Gran Comisión; y en 
ese momento, la parte del Legislador se les dio. Es la 
misma porción del Legislador la que dio a los apóstoles 
el derecho de establecer la Halajá ( הכלה ) para el retorno 
de Efraim, en Hechos 15 (referencia del estudio de 
Israel Nazareno). 
 
Fue esta misma porción del Legislador en la que se 
basó el apóstol Shaúl (Pablo), cuando instruyó a los 
nazarenos en Tesalónica de cómo debían caminar. 

 
 
 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Tesaloniqim Bet (2 Tesalonisences) 3:6 
6 Pero os mandamos, hermanos, en nombre de 
nuestro Mesías Maestro Yeshúa, que os apartéis 
de todo hermano que ande desordenado, y no 
según la tradición que recibió de nosotros. 

 
Reconozcamos que los apóstoles están mandando algo 
aquí, y que no tiene nada que ver con la marcha física. 
 
Tiene sentido que los apóstoles recibieron la parte del 
Legislador (y el derecho de establecer Halajá). Pero 
¿cómo se pasó este derecho a los nazarenos de la 
actualidad? ¿De repente desapareció este derecho y 
luego reapareció? ¿O se pasó misteriosamente a lo 
largo de ciertas líneas de influencia efraimita, siendo 
ocultada como estaba en la tribu de Gad? Puede ser 
difícil de ver, y aún más difícil de aceptar para algunos, 
pero a medida que la iglesia comenzó a eclipsar a los 
nazarenos (y especialmente después de que finalmente 
los exterminó), la iglesia se convirtió en los principales 
defensores de la creencia en el Mesías Yeshúa. 
 
Es cierto que la toma del poder por parte de la iglesia 
romana fue ilegítima, y también es cierto que su versión 
de la adoración es totalmente corrupta; sin embargo, 
como se explica en el estudio de Israel Nazareno, esto 
es también lo que tenía que suceder, para que las 
Buenas Nuevas se propagaran. 
 
Como esperamos explicar en el estudio Israel 
Nazareno, las diez tribus de Efraim no se desplazaron 
al norte y al oeste (a lo que más tarde se convirtió en la 
Europa noroccidental protestante) de una sola vez. No 
se limitaron a "ensillar sus caballos y cabalgar". Más 
bien, emigraron lentamente, a lo largo de cientos de 
años, mezclándose y cruzándose con los pueblos de 
otros imperios. Fue tanto una migración espiritual (o 

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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profética) como cualquier otra cosa; y sin embargo, así 
es como tuvo lugar la migración de la casa de Efraim al 
noroeste de Europa. 
 
Este es un concepto difícil de aceptar para muchos, 
pero cuando el Imperio Romano aplastó a los judíos en 
el año 70 d.C. (y destruyó el Templo), el cetro fue 
pasado a ellos. Entonces, cuando Roma también 
destruyó a los nazarenos, la parte del Legislador 
también fue usurpada. 
 
Cuando el emperador Constantino hizo del cristianismo 
la religión oficial del Imperio Romano, el Imperio 
Romano se convirtió entonces en el principal defensor 
de la creencia en el Mesías en el mundo. Aunque otros 
grupos mucho más puros que la Iglesia romana pueden 
haber sobrevivido en los márgenes de la sociedad 
romana (o tal vez fueron llevados bajo tierra), la 
necesidad profética del momento era que la Iglesia 
romana extendiera la versión "cristiana" recubierta de 
azúcar de las Buenas Nuevas a los confines de su 
imperio. Por esta razón, la Iglesia Romana tenía la 
porción del Legislador en ese momento. Aunque la 
versión de la adoración que enseñaron no era pura, 
Elohim, sin embargo, los bendijo con la capacidad de 
gobernar, y de establecer a la Halajá (ya que eran los 
principales defensores de la creencia en ese tiempo). 
 
Cuando los 1260 años de Daniel 7:25 finalmente habían 
terminado y los protestantes se separaron de la Iglesia 
romana (el 'Cuerno Pequeño'), comenzaron un largo 
proceso de purificación lenta de la fe cristiana. Aunque 
el protestantismo no es tan puro como Israel Nazareno, 
fue (y es) mucho más puro que el catolicismo; y durante 
casi quinientos años, la parte del Legislador 
descansaba con ellos. 
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Si uno desea ser consciente de la tendencia, se puede 
ver además cómo la porción del Legislador emigró de 
un grupo a otro: del catolicismo, al luteranismo, al 
advenimiento del Séptimo Día, a la Iglesia Mundial de 
Dios, a la Alianza Mesiánica de Israel, y finalmente 
descansando en el Nazareno Israel, que finalmente está 
restaurando la fe apostólica original sin compromiso. 
 
En cada coyuntura, la razón por la que se movió la parte 
del Legislador fue que se había iniciado una versión 
más limpia de la fe original. Cuando se inició una 
organización más limpia y pura, la porción del 
Legislador migró allí. Puesto que Israel Nazareno está 
trabajando para establecer la verdadera fe original de 
los apóstoles sin compromiso, si Elohim quiere, no hay 
necesidad de una mayor migración. En este punto, la 
única migración que se necesita es que la fe original de 
los apóstoles se restablezca en la tierra de Israel. 
 
Deuteronomio 33:20-21: El Castigo de Elohim 
 
El patriarca Ya'akov (o Jacob) engañó a la gente para 
cumplir la voluntad del Padre. Puesto que todas y cada 
una de las acciones dan lugar a una reacción igual pero 
opuesta, también Jacob y sus descendientes fueron 
engañados. 
 
La Escritura también está llena de juegos de palabras, 
tanto dentro del hebreo, como a través de las barreras 
del idioma. ¿Qué queremos decir con esto? 
 
Cuando la Reforma Protestante tuvo lugar y las 
naciones en lengua germánica del noroeste de Europa 
finalmente se separó de la Iglesia Católica, la parte del 
Legislador pasó entonces de los católicos a los 
protestantes. Debido a que las doctrinas protestantes 
enseñan la necesidad de establecer una relación 
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personal uno a uno con Yahweh, el protestante 
promedio escucha la Pequeña Voz Quieta de manera 
mucho más confiable que los católicos. 
 
Los protestantes del bloque de lenguas germánicas de 
ascendencia europea del noroeste básicamente adoran 
a Elohim con el nombre falso de "Dios" (o Gott) A pesar 
de que este es claramente un término falso para Elohim, 
todavía hay una broma divina, y un juego de palabras 
contenido en esto. 
 
Según la mayoría de las investigaciones realizadas 
sobre las migraciones de las diez tribus perdidas 
(Davidi, Collins, White, y otros), cuando los 
descendientes de las Diez Tribus Perdidas finalmente 
llegaron a Europa Protestante del Noroeste, la Tribu de 
Gad se estableció principalmente en Suecia, Noruega, 
y las tierras germánicas bajas al sur del Mar Báltico 
(Alemania del Norte, Holanda y etcétera). En otras 
palabras, se podría decir que la Tribu de Gad se 
estableció en lo que más tarde se conoció como áreas 
"góticas" (o las áreas "Gott-ic"). Este es un juego divino 
de palabras. 
 
Mientras que el protestantismo comenzó en Alemania 
(con Martín Lutero), el verdadero impulso del 
Movimiento Protestante pronto se trasladó al Imperio 
Británico, que a su vez fue poblado principalmente por 
los descendientes de José (Efraim y Manasés) (Davidi, 
Collins, et al). 
 
Luego, después de que las colonias americanas se 
separaron de Inglaterra, el verdadero liderazgo de la 
Reforma Protestante volvió a cambiar, esta vez a 
América. Una vez más esto ocurrió debido a una forma 
más pura de la adoración que se estaba estableciendo. 
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Los primeros colonos de Estados Unidos eran 
refugiados protestantes. Estos trataron de escapar de la 
persecución de las religiones estatales. En particular, 
los amish trataron de escapar de las zonas góticas 
(Gott-ic), y muchos colonos británicos trataron de 
escapar de la Iglesia Anglicana (que en muchos 
sentidos todavía se asemeja a la Iglesia Católica). 
 
Como explicamos en Israel Nazareno, fue Efraim 
(América) espiritual quien es el hermano menor de 
Manasés espiritual (Inglaterra); y el hermano menor es 
el mayor de los dos. Sin embargo, al mismo tiempo, este 
Efraim espiritual (América) también está muy poblado 
por los descendientes del pueblo germánico 
(gótico/gadita). 
 
Lo que Deuteronomio 33:20-21 nos da, entonces, es 
sólo uno más de los muchos juegos de palabras Divinos 
de Elohim, o juego con palabras. 
 

Devarim (Deuteronomio) 33:20-21 
20 Y de Gad dijo: 
"Bienaventurado el que agranda a Gad: 
Habita como una leona; 
Arranca el brazo, y también la corona. 
21 Escogió la mejor parte para sí mismo, 
Porque allí la porción del Legislador ( קקחמ ) 
estaba oculta. 
Vino con las cabezas del pueblo. 
La justicia de Yahweh lo hizo, 
Y Sus juicios justos con Israel". 

 
Este pasaje describe primero el Imperio Romano, y 
luego el Imperio Británico, y ahora finalmente, el Imperio 
Americano. Cada uno a su vez (los romanos, los 
británicos y ahora los americanos) han sido bendecidos 
en sus acciones imperiales (ampliando a Gad), porque 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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cada uno a su vez ha tenido el cetro; y cada uno ha 
elegido la mejor parte para sí mismos. 
 
Por lo tanto, es el 'pueblo de Dios' quien ha sido el gadita 
espiritual. Son ellos los que han sido bendecidos con 
imperios ampliados, con el cetro, y con la porción del 
'Legislador'. Al mismo tiempo Yahweh también los utilizó 
para promover la versión más limpia y pura de la 
creencia en Yeshúa en su propio tiempo, estableciendo 
así la halajá. 
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 Obediencia al Gobierno v2.0 
 
 
En una versión anterior de este artículo argumentamos 
que siempre es correcto someterse a los gobiernos que 
se colocan sobre nosotros, basándonos en Romanos 13 
y otros versículos. Sin embargo, un estudio más 
detallado reveló que, si bien esta es la regla general, 
hay ocasiones en las que Yahweh espera que 
desobedezcamos al gobierno. Procedamos 
cuidadosamente en oración. 
 
Una regla general es que siempre debemos obedecer a 
cualquier gobierno legítimamente ungido por Yahweh. 
Por ejemplo, cuando el rey Shaúl (Saúl) se dio cuenta 
de que David se sentaría en el trono en lugar de su hijo 
Jonatán, el rey Shaúl trató de matar a David. Sin 
embargo, incluso cuando el rey Shaúl fue entregado en 
la mano de David en la cueva en las rocas de las cabras 
salvajes, David no golpearía a Shaúl, porque Shaúl era 
el líder del gobierno ungido por Yahweh. Así de serio se 
lo tomó David. 
 

Shemuel Alef (1er Samuel) 24:1-13 
1 Y sucedió, cuando Shaúl había regresado de 
seguir a los filisteos, que se le dijo, diciendo: 
¡Toma nota! David está en el desierto de En 
Gedi". 
2 Entonces Shaúl tomó a tres mil hombres 
escogidos de todo Israel, y fue a buscar a David 
y a sus hombres en las rocas de las cabras 
salvajes. 
3 Y llegó a los rediles por el camino, donde había 
una cueva; y Shaúl entró para atender sus 
necesidades. (David y sus hombres se quedaban 
en los recovecos de la cueva). 



 204 

4 Entonces los hombres de David le dijeron: "Este 
es el día del que Yahweh te ha dicho: 'He aquí 
que yo entrego a tu enemigo en tu mano, para que 
hagas con él lo que te parezca'". Entonces David 
se levantó y, en secreto, cortó una esquina del 
manto de Shaúl. 
5 Sucedió después que el corazón de David se 
turbó porque había cortado el manto de Shaúl. 
6 Y dijo a sus hombres: "Yahweh no permita que 
le haga esto a mi amo, el ungido de Yahweh, para 
extender mi mano contra él, porque él es el 
ungido de Yahweh". 
7 Así que David refrenó a sus siervos con estas 
palabras, y no les permitió levantarse contra 
Shaúl. Y Shaúl se levantó de la cueva y siguió su 
camino. 
8 David también se levantó después, salió de la 
cueva y llamó a Shaúl, diciendo: "¡Mi amo el rey!" 
Y cuando Shaúl miró detrás de él, David se inclinó 
con el rostro hacia la tierra y se inclinó. 
9 Y David dijo a Shaúl: "¿Por qué escuchas las 
palabras de los hombres que dicen: 'Ciertamente 
David busca tu daño'? 
10 Mira, hoy tus ojos han visto que Yahweh te 
entregó hoy en mi mano en la cueva, y alguien me 
instó a matarte. Pero mi ojo te perdonó, y dije: 
'¡No extenderé mi mano contra mi amo, porque es 
el ungido de Yahweh!' 
11 Además, padre mío, ¡mira! Sí, ¡vea la esquina 
de su bata en mi mano! Porque yo corté la 
esquina de tu manto, y no te maté, conoce y ve 
que no hay maldad ni rebeldía en mi mano, y que 
no he pecado contra ti. Sin embargo, ¡cazaste mi 
vida para tomarla! 
12 Que Yahweh juzgue entre tú y yo, y que 
Yahweh me vengue de ti. ¡Pero mi mano no 
estará contra ti! 
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13 Como dice el proverbio de los antiguos: "La 
maldad procede de los malvados". Pero mi mano 
no estará contra ti". 

 
Uno podría fácilmente absolver a David por haber 
matado al rey Shaúl en defensa propia, pero David 
sabía que, por muy malvado o corrupto que fuera el rey 
Shaúl, estaba mal matar a cualquier hombre que 
Yahweh hubiera ungido legítimamente para dirigir a 
Israel. Mientras Shaúl fuera el líder elegido por Yahweh, 
David sabía que su única opción lícita era huir. 
 
Y para que no pensemos que la misericordia de David 
con Shaúl fue un error o una "casualidad", David le 
perdonó la vida a Shaúl una segunda vez. En los 
versículos 9 y 11, David nos dice claramente que la 
razón por la que perdonó la vida de Shaúl (aunque no 
habría perdonado la de Nabal, 1 Samuel 25) fue que 
nadie puede extender su mano contra el líder ungido de 
Yahweh y ser encontrado sin culpa. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 26 1-11 
1 Los zifitas fueron a ver a Shaúl a Gabaa y le 
dijeron: "¿No está David escondido en la colina 
de Hachilá, frente a Jeshimón?". 
2 Entonces Shaúl se levantó y bajó al desierto de 
Zif, llevando consigo a tres mil hombres 
escogidos de Israel, para buscar a David en el 
desierto de Zif. 
3 Y Shaúl acampó en la colina de Hachilah, que 
está frente a Jeshimón, junto al camino. Pero 
David se quedó en el desierto, y vio que Shaúl 
vino tras de él al desierto. 
4 David, pues, envió espías, y comprendió que 
Shaúl había llegado. 
5 Entonces David se levantó y llegó al lugar donde 
Shaúl había acampado. Y David vio el lugar 
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donde yacía Shaúl, y a Abner hijo de Ner, 
comandante de su ejército. Ahora Shaúl estaba 
en el campamento, con el pueblo acampado a su 
alrededor. 
6 Entonces David respondió y dijo a Ajimelec el 
hitita y a Abisai hijo de Sarvia, hermano de Joab: 
"¿Quién bajará conmigo a Saúl en el 
campamento?". Y Abisai dijo: "Bajaré contigo". 
7 David y Abisai llegaron al pueblo de noche, y allí 
estaba Shaúl durmiendo dentro del campamento, 
con su lanza clavada en el suelo junto a su 
cabeza. Y Abner y el pueblo se acostaron a su 
alrededor. 
8 Entonces Abisai dijo a David: "Elohim ha 
entregado hoy a tu enemigo en tu mano. Ahora, 
por favor, déjame herirlo de una vez con la lanza, 
hasta la tierra; ¡y no tendré que herirlo una 
segunda vez!" 
9 Pero David dijo a Abishai: "No lo destruyás; 
porque ¿quién puede extender su mano contra el 
ungido de Yahweh, y ser sin culpa? 
10 David dijo, además: "Como Vive Yahweh, 
Yahweh lo golpeará, o su día de morir vendrá, o 
saldrá a la batalla y perecerá. 
11 Yahweh no permita que estire mi mano contra 
el ungido de Yahweh. Pero, por favor, toma ahora 
la lanza y el jarro de agua que están junto a su 
cabeza, y déjanos ir". 

 
La Escritura nos muestra que siempre que tenemos un 
líder israelita ungido por Yahweh que hace el mal, 
entonces nuestro primer curso de acción es volver a 
Yahweh y pedir Su ayuda. 
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Divre HaYamim Bet (2 Cron.) 7:13-14 
13 "Cuando cierre el cielo y no haya lluvia, o 
mande a las langostas a devorar la tierra, o envíe 
la peste entre Mi pueblo, 
14 si Mi pueblo, llamado por Mi nombre, se 
humilla, ora y busca Mi rostro, y se convierte de 
sus malos caminos, entonces Yo oiré desde el 
cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra". 

 
Sin embargo, esta protección sólo se aplica a un líder 
que es ungido por el profeta o sacerdote de Yahweh, y 
puede ser revocada por Yahweh si así lo desea. Como 
explicamos en Israel Nazareno, Yahweh eligió 
originalmente a Jeroboam para dirigir las diez tribus del 
norte porque el rey Salomón había pecado. Ahiyah 
(Ahías) el Silonita se encontró con Jeroboam en el 
camino y lo ungió. Él iba a tener diez tribus, dejando al 
hijo de Salomón, Roboam, con sólo dos tribus (Judá y 
Benjamín). Sin embargo, su unción sólo iba a durar si 
obedecía los mandatos de Yahweh. El versículo 38 
especifica que Jeroboam iba a tener una "casa 
duradera" (es decir, una dinastía duradera), pero sólo si 
se atenía a los caminos de Yahweh, como había hecho 
el rey David. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 11:29-39 
29 Sucedió en aquel tiempo, cuando Jeroboam 
salió de Jerusalem, que el profeta Ahías, el 
silonita, le salió al encuentro en el camino; se 
había vestido con un traje nuevo, y los dos 
estaban solos en el campo. 
30 Entonces Ahías tomó el vestido nuevo que 
llevaba puesto y lo rompió en doce pedazos. 
31 Y dijo a Jeroboam: "Toma para ti diez pedazos, 
porque así dice Yahweh, el Elohim de Israel: 'He 
aquí que yo arranco el reino de la mano de 
Salomón y te doy diez tribus 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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32 (pero tendrá una tribu por amor a Mi siervo 
David y por amor a Jerusalem, la ciudad que he 
elegido de entre todas las tribus de Israel), 
33 porque Me han abandonado, y adorado a 
Astarot, la diosa de los sidónicos, a Chemosh, el 
(falso) elohim de los moabitas, y a Milcom, el 
(falso) elohim del pueblo de Ammón, y no han 
andado en Mis caminos para hacer lo que está 
bien en Mis ojos y guardar Mis estatutos y Mis 
juicios, como lo hizo su padre David. 
34 Sin embargo, no sacaré todo el reino de su 
mano, porque lo he hecho gobernante todos los 
días de su vida por el bien de Mi siervo David, a 
quien elegí porque guardaba Mis mandamientos 
y Mis estatutos. 
35 Pero Yo quitaré el reino de la mano de su hijo 
y te lo daré a ti: diez tribus. 
36 Y a su hijo le daré una tribu, para que Mi siervo 
David tenga siempre una lámpara delante de Mí 
en Jerusalem, la ciudad que he elegido para Mí, 
para poner allí Mi nombre. 
37 Así te tomaré, y reinarás sobre todo lo que tu 
corazón desee, y serás rey sobre Israel. 
38 Entonces así será, si prestas toda la 
responsabilidad, anda en Mis caminos, y haz lo 
correcto a Mi vista, guardar Mis estatutos y Mis 
mandamientos, como hizo Mi siervo David, 
entonces estaré contigo y edificaré para ti una 
casa duradera, como construí para David, y te 
daré a Israel. 
39 Y afligiré a los descendientes de David por 
esto, pero no para siempre'". 

 
Sin embargo, como explicamos en Israel Nazareno, 
Jeroboam no guardó los caminos de Yahweh. Más bien, 
llevó a Efraim al pecado con la adoración del becerro de 
oro; y como resultado, Yahweh profetizó a través de 

https://nazareneisrael.org/es/books/israel-nazareno/
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Oseas que ninguno de los reyes del reino del norte eran 
de Él. 
 

Hoshea (Oseas) 8:4 
4 Ellos establecieron reyes, pero no escogidos 
por Mí; constituyeron príncipes, mas Yo no lo 
supe; de su plata y de su oro hicieron ídolos para 
sí, para ser ellos mismos destruidos. 
 

La realeza no es un "derecho" hereditario, sino más bien 
un deber sagrado y un llamamiento. Si un rey no 
obedece a Yahweh, su unción puede ser revocada. 
Además, Yahweh le hará responsable de las 
consecuencias de sus actos. Por ejemplo, cuando el 
descendiente de Jeroboam, el rey Acab, su esposa 
Jezabel, y su hijo Yoram (Joram) se corrompieron. 
Yahweh levantó a Yehu (Jehú), hijo de Josafat (que 
significa "Yahweh juzgará"), para que derribara a toda 
la casa de Acab, en juicio por lo que habían hecho. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 9:6-10 
6 Entonces se levantó y entró en la casa. Y 
derramó el aceite sobre la cabeza de (Yehú), y le 
dijo: "Así dice Yahweh Elohim de Israel: 'Te he 
ungido rey sobre el pueblo de Yahweh, sobre 
Israel. 
7 Derribarás la casa de Acab, tu amo, para que 
Yo vengue la sangre de Mis siervos los profetas, 
y la sangre de todos los siervos de Yahweh, a 
manos de Jezabel. 
8 Porque toda la casa de Acab perecerá; y cortaré 
de Acab a todos los varones de Israel, tanto a los 
esclavos como a los libres. 
9 Así haré que la casa de Acab sea como la casa 
de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de 
Baasa hijo de Ahiyah. 
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10 Los perros se comerán a Jezabel en el solar 
de Jezreel, y no habrá quien la entierre". Y él abrió 
la puerta y huyó. 

 
Inmediatamente, Yehu organizó una rebelión y cumplió 
su encargo. Primero mató al rey Yoram, y luego a 
Jezabel y a toda la casa de Acab. Como llevó a cabo los 
deseos de Yahweh, Yahweh le dio a él y a sus hijos el 
trono durante cuatro generaciones. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 10:30 
30 Yahweh dijo a Yehú: "Por cuanto has hecho 
bien en hacer lo que es justo a Mis ojos, y has 
hecho a la casa de Acab todo lo que estaba en Mi 
corazón, tus hijos se sentarán en el trono de Israel 
hasta la cuarta generación". 

 
Yehu también había matado al corrupto rey judío, 
Ocozías. Y en un acto inexplicablemente perverso, 
cuando la madre de Ahazyah, Atalyah (Ataliah), vio que 
su hijo estaba muerto, mató al resto de la familia real 
judía, para gobernarlo ella misma. Sólo su nieto Yoash 
(Joás) escapó. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 11:1-3 
1 Cuando Atalyah, la madre de Ahazyah, vio que 
su hijo había muerto, se levantó y destruyó a 
todos los herederos reales. 
2 Pero Yehosheva, la hija del rey Yoram, 
hermana de Ahazyah, tomó a Yoash, hijo de 
Ahazyah, y lo robó de entre los hijos del rey que 
estaban siendo asesinados; y lo escondieron a él 
y a su nodriza en la habitación, detalyah, para que 
no lo mataran. 
3 Así que estuvo escondido con ella en la casa de 
Yahweh durante seis años, mientras Atalyah 
reinaba sobre la tierra. 
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Aunque Atalyah fue reina de Judá, nunca fue la reina 
ungida por Yahweh. Debido a esto, cuando su nieto 
Yoash tenía siete años, Yehoiada (Joiada) el sacerdote 
ungió a Yoash como rey sobre Judá, y mandó matar a 
Atalyah. 
 

Melajim Bet (2 Reyes) 11:4-16 
4 En el séptimo año, Joiada envió y trajo a los 
capitanes de centenas -de los guardaespaldas y 
de las escoltas- y los hizo entrar en la casa de 
Yahweh. Hizo un pacto con ellos y les tomó 
juramento en la casa de Yahweh, y les mostró al 
hijo del rey. 
5 Entonces les mandó, diciendo: "Esto es lo que 
harán: Un tercio de vosotros que vienen de 
servicio en el día de reposo estarán velando por 
la casa del rey, 
6 un tercio estará en la puerta de Sur, y un tercio 
en la puerta detrás de las escoltas. Mantendrás la 
vigilancia de la casa, no sea que se rompa. 
7 Los dos contingentes de vosotros que salgan de 
servicio en el día de reposo mantendrán la 
guardia de la casa de Yahweh para el rey. 
8 Pero rodearéis al rey por todos lados, cada uno 
con sus armas en la mano; y el que se ponga a 
tiro, que muera. Deben estar con el rey mientras 
él sale y mientras él entra. 
9 E hicieron los capitanes de los cientos según 
todo lo que hizo Joiada el sacerdote. Cada uno de 
ellos tomó a sus hombres que debían estar de 
servicio el Shabat, con los que salían de servicio 
el Shabat, y vinieron al sacerdote Joiada. 
10 El sacerdote entregó a los jefes de centenas 
las lanzas y los escudos que habían pertenecido 
al rey David y que estaban en el templo de 
Yahweh. 
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11 Entonces los escoltas se pusieron de pie, cada 
uno con sus armas en la mano, alrededor del rey, 
desde el lado derecho del templo hasta el 
izquierdo, junto al altar la casa. 
12 Sacó al hijo del rey, le puso la corona y le dio 
el Testimonio; lo hicieron rey y lo ungieron, y 
aplaudieron y dijeron: "¡Viva el rey!". 
13 Cuando Atalyah oyó el ruido de los escoltas y 
del pueblo, se acercó al pueblo en el templo de 
Yahweh. 
14 Cuando miró, estaba el rey de pie junto a un 
pilar según la costumbre; y los líderes y los 
trompetistas estaban junto al rey. Todo el pueblo 
de la tierra se alegraba y tocaba las trompetas. 
Entonces Atalyah se rasgó las vestiduras y gritó: 
"¡Traición! ¡Traición!" 
15 Y Yehoiada, el sacerdote, mandó a los 
capitanes de los cientos, a los oficiales del 
ejército, y les dijo: "Llévenla afuera bajo vigilancia, 
y maten con la espada a quien la siga." Porque el 
sacerdote había dicho: "No dejes que la maten en 
la casa de Yahweh". 
16 Así que la agarraron, y se fue por la entrada 
de los caballos a la casa del rey, y allí la mataron. 

 
Así que, aunque David evitó correctamente que su 
mano hiciera daño al ungido rey Shaúl, fue correcto que 
Yehu derrocara a Yoram por orden de Yahweh; y 
también era correcto para Yehoiada deponer a la reina 
injusta Atalyah. En cada caso, se cumplió la voluntad de 
Yahweh. 
 
Curiosamente, ninguna nación efraimita tiene un rey o 
príncipe ungido hoy porque Yahweh profetizó que el 
reino del norte perduraría muchos días sin un rey o 
príncipe ungido. Esto tiene sentido cuando recordamos 
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que ninguna nación efraimita tiene un profeta o 
sacerdote de Yahweh que unja el líder con aceite. 
 

Hoshea (Oseas) 3:4-5 
4 "Porque los hijos de Israel perdurarán muchos 
días sin rey ni príncipe, sin sacrificio ni pilar 
sagrado, sin efod ni terafines. 
5 Después los hijos de Israel volverán y buscarán 
a Yahweh su Elohim y a David su rey. Temerán a 
Yahweh y a Su bondad en los últimos días". 

 
Sin embargo, aunque los gobiernos efraimitas no son 
técnicamente ungidos por Yahweh, en general debemos 
obedecer las leyes de las tierras donde vivimos y los 
gobiernos designados sobre nosotros, porque en última 
instancia no hay gobierno que Yahweh no haya 
levantado para Sus propósitos. Por eso Shaúl los llama 
"ministros de Yahweh". 
 

Romim (Romanos) 13: 1-7 
1 Que toda alma esté sujeta a las autoridades 
gobernantes. Porque no hay autoridad excepto de 
Elohim, y las autoridades que existen son 
nombradas por Elohim. 
2 Por tanto, el que se resiste a la autoridad se 
resiste a la ordenanza de Elohim, y los que 
resistan traerán juicio sobre sí mismos. 
3 Porque los gobernantes no son terror para las 
buenas obras, sino para el mal. ¿Quieres no 
tenerle miedo a la autoridad? Haz lo bueno y 
recibirás elogios de lo mismo. 
4 Porque él es ministro de Elohim para bien. Pero 
si haces el mal, ten miedo; porque no lleva la 
espada en vano; porque es ministro de Elohim, 
vengador para ejecutar ira sobre el que practica 
el mal. 
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5 Por lo tanto, debes estar sujeto, no sólo por la 
ira, sino también por la conciencia. 
6 Porque a causa de esto también pagas 
impuestos, porque son los ministros de Elohim 
que asisten continuamente a esto mismo. 
7 Rendid, por tanto, a todos los de los que les 
corresponde: impuestos a los que se le deben 
impuestos, tributo a quien se le debe tributo, al 
que respeto, respeto; honor a quien honra. 

 
A veces la gente sugiere que debemos obedecer a las 
autoridades sólo cuando son buenas, pero Shaúl 
escribió su epístola a los romanos cuando Nerón era 
emperador, y Nerón mató a muchos creyentes. Al igual 
que Yeshúa fue como un cordero a la matanza, Shaúl 
también fue voluntariamente a su muerte, sabiendo que 
Yahweh lo usaría para siempre. 
 

Ma'asei (Hechos) 21:13 
13 Entonces Shaúl respondió: "¿Qué quieres 
decir con llorar y romper mi corazón? Porque 
estoy listo no sólo para ser atado, sino también 
para morir en Jerusalem por el nombre del Adon 
Yeshúa". 

 
No es divertido pensar en ello, pero fue el sufrimiento y 
la muerte de muchos creyentes inocentes lo que hizo 
que la opinión pública de Roma se inclinara hacia el 
Mesías. Y como observó el emperador Constantino, 
aquellos emperadores que persiguieron la fe en un 
Mesías judío no sólo terminaron fortaleciendo la fe que 
pretendían perseguir, sino que también tuvieron un mal 
final. 
 
La clave es discernir lo que Yahweh quiere en ese 
momento. Como veremos, hay momentos en que 
Yahweh quiere que Su pueblo salga de entre las 
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naciones y se separe; y en esos momentos bendice a 
Sus fieles por separarse. Un ejemplo de esto fue cómo 
bendijo a Su pueblo por salir de Egipto después de 430 
años de cautiverio. Sin embargo, en el primer siglo 
todavía no era Su tiempo. Él quería que Su pueblo 
estuviera disperso entre las naciones durante dos mil 
años, para que cuando los llamara de nuevo, estuvieran 
preparados. Como explicamos en Apocalipsis y el Fin 
de los Tiempos, esta separación tendrá lugar después 
de la tribulación, después de la batalla de Armagedón. 
Hasta que llegue ese día, se nos ordena, en general, 
estar sujetos al gobierno que se nos ha impuesto. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 13:9-10 
9 Si alguien tiene oído, que oiga: 
10 El que lleva al cautiverio irá al cautiverio; el que 
mata con la espada debe ser muerto con la 
espada. Aquí está la paciencia y la fe de los 
apartados. 

 
Cuando sea el momento de Yahweh de separarse, 
entonces debemos hacerlo. Mientras tanto, Kefa 
también nos dice que honremos a los reyes, para dar un 
buen testimonio entre las naciones gentiles en las que 
vivimos actualmente. 
 

Kefa Alef (1 Pedro) 2:9-21 
9 Pero vosotros sois una generación elegida, un 
sacerdocio real, una nación apartada, Su propio 
pueblo especial, para que podáis proclamar las 
alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas 
a Su luz maravillosa; 
10 que una vez no fueron un pueblo, sino ahora 
el pueblo de Elohim, que no había obtenido 
misericordia, sino que ahora ha obtenido 
misericordia. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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11 Amados, os ruego que, como peregrinos y 
residentes, os abstengáis de los deseos carnales 
que atentan contra el alma, 
12 teniendo vuestra conducta honorable entre los 
gentiles, para que cuando hablen contra vosotros 
como malhechores, puedan, por vuestras buenas 
obras que observan, glorificar a Elohim en el día 
de la visitación. 
13 Por lo tanto, sométanse a toda ordenanza de 
hombre por causa de Yahweh, ya sea al rey como 
supremo, 
14 o a los gobernantes, como a los que son 
enviados por Él para castigar a los malhechores 
y alabar a los que hacen el bien, 
15 Porque esta es la voluntad de Elohim, que 
haciendo el bien acalléis la ignorancia de los 
insensatos. 
16 como libres, pero sin usar la libertad como un 
manto para el vicio, sino como siervos de Elohim. 
17 Honra a todas las personas. Ama la 
hermandad. Teme a Elohim. Honra al rey. 
18 Siervos, sométanse a sus amos con todo 
temor, no sólo a los buenos y gentiles, sino 
también a los duros. 
19 Porque esto es loable, si por causa de la 
conciencia hacia Elohim uno soporta la pena, 
sufriendo injustamente. 
20 Pues, ¿qué mérito tiene si, cuando eres 
golpeado por tus faltas, lo tomas con paciencia? 
Pero cuando haces el bien y sufres, si lo tomas 
con paciencia, esto es encomiable ante Elohim. 
21 Pues a esto habéis sido llamados, porque 
también el Mesías padeció por nosotros, 
dejándonos un ejemplo, para que sigáis Sus 
pasos. 
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En el versículo 19, Kefa nos dice que es encomiable 
cuando soportamos el dolor que se nos inflige 
injustamente. 
 
En los primeros siglos, se dice que estadios enteros de 
espectadores romanos se convirtieron al cristianismo 
debido a su conmoción por el hecho de que personas 
tan pacíficas y pacientes como los cristianos fueran 
arrojadas a los leones. Cuando los cristianos lo hicieron 
bien y sufrieron pacientemente y sin quejas, fue hallado 
bueno y encomiable ante Elohim; y luego Yahweh hizo 
que el pueblo romano se convirtiera. 
 
Hasta que Yahweh nos llame a separarnos, no es 
realmente una opción tomar la espada. Yeshúa le dijo a 
Kefa que guardara su espada. 
 

Matityahu (Mateo) 26:51-54 
51 Y de repente, uno de los que estaban con 
Yeshúa extendió su mano y sacó su espada, 
golpeó al siervo del sumo sacerdote y le cortó la 
oreja. 
52 Pero Yeshúa le dijo: "¡Pon tu espada en su 
lugar, porque todos los que toman la espada 
perecerán por la espada! 
53 ¿O crees que no puedo ahora orar a Mi Padre, 
y que Él Me proveerá de más de doce legiones de 
mensajeros? 
54 ¿Cómo, pues, se cumplieron las Escrituras, 
que debían suceder así?" 

 
Yeshúa no golpeó a los que le golpearon, sino que les 
mostró amabilidad a cambio. También sanó la oreja que 
Kefa lastimó. 
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Luqa (Lucas) 22:51 
51 Pero Yeshúa respondió y dijo: "Permite incluso 
esto". Y le tocó la oreja y le curó. 

 
Apocalipsis nos dice que el que mata con la espada 
debe ser matado con la espada. Esta es la verdadera 
prueba de la paciencia y la fe de los apartados. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 13:9-10 
9 Si alguien tiene oído, que oiga: 
10 El que lleva al cautiverio irá al cautiverio; el que 
mata con la espada debe ser muerto con la 
espada. Aquí está la paciencia y la fe de los 
apartados. 

 
Aunque la regla general es que obedezcamos a los 
gobiernos designados sobre nosotros, hay ocasiones en 
las que podemos desobedecer a los gobiernos 
colocados sobre nosotros, e incluso separarnos. Como 
veremos, estos tiempos son: 
 

1. Cuando Yahweh lo ordena. 
2. Cuando es necesario glorificar a Elohim. 
3. Cuando salve vidas o miembros israelitas. 
4. Cuando alivie a otros israelitas de la opresión. 

 
Moshé mató al capataz egipcio para salvar a sus 
hermanos de la opresión y el abuso. Aunque tuvo que 
huir, no se le consideró ningún tipo de pecado porque lo 
hizo para ayudar a otros israelitas. 
 

Shemot (Éxodo) 2:11-12 
11 En aquellos días, cuando Moshé creció, salió 
a ver a sus hermanos y miró sus cargas. Y vio a 
un egipcio golpeando a un hebreo, uno de sus 
hermanos. 
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12 Así que miró a un lado y a otro, y al no ver a 
nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. 

 
Las parteras hebreas mintieron y desobedecieron a la 
autoridad para salvar vidas. Yahweh las bendijo por ello 
porque "temían a Elohim" (en lugar de al hombre). 
 

Shemot (Éxodo) 1:15-21 
15 Entonces el rey de Egipto habló a las parteras 
hebreas, de las cuales el nombre de una era 
Shifrah y el nombre del otro Puah; 
16 y dijo: "Cuando hagas los deberes de partera 
para las mujeres hebreas y las veas en los partos, 
si es un hijo, lo matarás; pero si es una hija, 
vivirá". 
17 Pero las parteras temieron a Elohim y no 
hicieron lo que el rey de Egipto les ordenó, sino 
que salvaron vivos a los niños varones. 
18 Entonces el rey de Egipto llamó a las parteras 
y les dijo: "¿Por qué habéis hecho esto y habéis 
salvado vivos a los niños varones?" 
19 Las parteras dijeron al faraón: "Porque las 
mujeres hebreas no son como las egipcias, pues 
son robustas y dan a luz antes de que las parteras 
acudan a ellas". 
20 Por tanto, Elohim hizo bien a las parteras, y el 
pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso. 
21 Y así fue, porque las parteras temían a Elohim, 
Él les prosperó sus familias. 

 
Yahweh bendijo a Sadrac, Mesac y Abednego por 
desobedecer la orden del rey Nabucodonosor de adorar 
la imagen de oro, porque pusieron en riesgo sus propias 
vidas para evitar la idolatría. Y debido a que ellos 
honraron a Elohim, Él vino a respaldarlos. 
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Daniel 3:8-12 
8 Por lo tanto, en ese momento se presentaron 
algunos caldeos y acusaron a los judíos. 
9 Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: "¡Oh, 
rey, vive para siempre! 
10 Tú, oh rey, has decretado que todo el que oiga 
el sonido del cuerno, de la flauta, del arpa, de la 
lira y del salterio, en sinfonía con toda clase de 
música, se postrará y adorará la imagen de oro; 
11 Y quien no caiga y adore será arrojado en 
medio de un horno de fuego ardiendo. 
12 Hay ciertos judíos a quienes has puesto al 
frente de los asuntos de la provincia de Babilonia: 
Sadrac, Mesac y Abed-Nego; estos hombres, oh 
rey, no te han prestado la debida atención. No 
sirven a tus elohim ni adoran la imagen de oro que 
has levantado". 

 
Sabemos que Yahweh lo aprobó, porque Yeshúa 
apareció. 
 

Daniel 3:24-25 
24 Entonces el rey Nabucodonosor se asombró, 
y se levantó apresuradamente y habló diciendo a 
sus consejeros: "¿No echamos a tres hombres 
atados en medio del fuego?" Respondieron y le 
dijeron al rey: "Verdad, oh rey". 
25 "¡Mira!", respondió, "veo a cuatro hombres 
sueltos, caminando en medio del fuego; y no 
sufren ningún daño, ¡y la forma del cuarto es 
como el Hijo de Elohim!". 

 
Kefa (Pedro) y Yojanán (Juan) también se negaron a 
obedecer a la autoridad rabínica cuando dijeron que no 
tenían otra opción que enseñar en el nombre de 
Yeshúa. 
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Ma'asim (Hechos) 4:5-12 
5 Y sucedió, al día siguiente, que sus 
gobernantes, ancianos y escribas, 
6 así como Hannanyah, el sumo sacerdote, Caifá, 
Yojanán y Alejandro, y tantos como eran de la 
familia del sumo sacerdote, se reunieron en 
Jerusalem. 
7 Y cuando los pusieron en medio, preguntaron: 
"¿Con qué poder o con qué nombre habéis hecho 
esto?" 
8 Entonces Kefa, lleno del Espíritu Apartado, les 
dijo: "Gobernantes del pueblo y ancianos de 
Israel: 
9 Si hoy en día somos juzgados por una buena 
obra hecha a un hombre indefenso, por qué 
medios ha sido sanado, 
10 que sepáis a todos vosotros, y a todo el pueblo 
de Israel, que por el nombre de Yeshúa Mesías 
de Nazaret, a quien crucificaste, a quien Elohim 
resucitó de entre los muertos, por Él este hombre 
está aquí entero delante de vosotros. 
11 Esta es la "piedra que desecharon los 
constructores, que se ha convertido en la piedra 
angular". 
12 Tampoco hay salvación en ningun otro, porque 
no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los 
hombres por el cual debemos ser salvos". 

 
Podemos ver que los apóstoles continuaron siendo 
parte de la Nación de Israel; y aunque estaban felices 
de obedecer a los ancianos de Israel en la mayoría de 
los asuntos normales, tenían que hablar el nombre de 
Yeshúa para glorificarlo. Por eso, cuando los ancianos 
les dijeron que no hablaran en nombre de Yeshúa, 
dijeron que no tenían más remedio que hablar de las 
cosas que habían visto y oído. 
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Ma'asim (Hechos) 4:18-20 
18 Así que los llamaron y les ordenaron que no 
hablaran en absoluto ni enseñaran en el nombre 
de Yeshúa. 
19 Pero Kefa y Yojanán respondieron y les 
dijeron: "Si es correcto a los ojos de Elohim 
escucharos a vosotros más que a Elohim, juzgad 
vosotros. 
20 Porque no podemos dejar de decir lo que 
hemos visto y oído". 

 
Incluso si morimos como resultado de glorificar a 
Elohim, significa que recibiremos una resurrección 
mucho mejor. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 20:4 
Entonces vi las almas de aquellos que habían 
sido decapitados por su testimonio de Yeshúa y 
por la palabra de Elohim, que no habían adorado 
a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su 
marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron 
y reinaron con el Mesías durante mil años. 

 
Aunque generalmente debemos ser honestos, el 
ejemplo de David nos muestra que está bien disimular, 
u ocultar nuestros verdaderos motivos a los enemigos 
de Israel. Un ejemplo es cómo David fingió estar loco 
cuando huyó del rey Shaúl y se alojó con Aquis, rey de 
Gat. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 21:13-15 
13 Así que cambió su comportamiento ante ellos, 
fingió locura en sus manos, arañó las puertas del 
portal y dejó que su saliva cayera sobre su barba. 
14 Entonces Aquis dijo a sus siervos: "Mirad, veis 
que el hombre está loco. ¿Por qué me lo has 
traído? 
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15 ¿Tengo necesidad de locos, que has traído a 
este sujeto para que haga de loco en mi 
presencia? ¿Va a entrar este en mi casa?" 

 
Más tarde, David llegó a saquear las ciudades del rey 
Aquis. Esto no fue considerado para él como ningún tipo 
de pecado. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 27: 1-12 
1 Y David dijo en su corazón: "Ahora pereceré 
algún día por la mano de Shaúl. No hay nada 
mejor para mí que escapar rápidamente a la tierra 
de los filisteos; y Shaúl se desesperará de mí, 
para buscarme más en cualquier parte de Israel. 
Así escaparé de su mano". 
2 Entonces David se levantó y se dirigió con los 
seiscientos hombres que estaban con él a Aquis 
hijo de Maoc, rey de Gat. 
3 David se quedó con Aquis en Gat, él y sus 
hombres, cada uno con su casa, y David con sus 
dos mujeres, Ahinoam la jezreelita y Abigail la 
carmelita, viuda de Nabal. 
4 Y se le dijo a Shaúl que David había huido a 
Gat; así que no lo buscó más. 
5 Entonces David dijo a Aquis: "Si ahora he 
hallado gracia ante tus ojos, que me den un lugar 
en alguna ciudad del campo, para que habite allí. 
Porque, ¿por qué ha de habitar tu siervo en la 
ciudad real contigo?". 
6 Así que Aquis le dio Ziklag ese día. Por lo tanto, 
Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá hasta 
el día de hoy. 
7 El tiempo que David estuvo en el país de los 
filisteos fue un año y cuatro meses. 
8 David y sus hombres subieron y asaltaron a los 
guesuritas, a los girzitas y a los amalecitas. 
Porque esas naciones eran los habitantes de la 
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tierra de antaño, desde como quien va a Shur 
hasta la tierra de Egipto. 
9 Cada vez que David atacaba el país, no dejaba 
vivo ni a un hombre ni a una mujer, sino que se 
llevaba las ovejas, los bueyes, los asnos, los 
camellos y la ropa, y volvía y se presentaba ante 
Aquis. 
10 Entonces Aquis decía: "¿Dónde has hecho 
una incursión hoy?" Y David diría: "Contra la zona 
meridional de Judá, o contra la zona meridional 
de los jerahmeelitas, o contra la zona meridional 
de los ceneos". 
11 David no quiso salvar a ningún hombre ni a 
una mujer para llevar noticias a Gat, diciendo: "No 
sea que nos informen, diciendo: 'Así hizo David'". 
Y así fue su comportamiento durante todo el 
tiempo que vivió en el país de los filisteos. 
12 Entonces Aquis creyó a David, diciendo: "Ha 
hecho que su pueblo Israel lo aborrezca por 
completo; por eso será mi siervo para siempre". 

 
La gran diferencia entre Aquis y el rey Shaúl era que 
Aquis no era israelita, mientras que el rey Shaúl sí lo 
era. Así que, mientras que estaba bien desintegrarse 
activamente contra Aquis, David y su esposa Michal 
sólo mintieron a Shaúl cuando era necesario salvar la 
vida o la extremidad. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 19:12-14 
12 Entonces Mical dejó bajar a David por una 
ventana. Y fue y huyó y escapó. 
13 Mical tomó una imagen y la puso en la cama, 
le puso una cubierta de pelo de cabra en la 
cabeza y la cubrió con ropa. 
14 Así que cuando Shaúl envió mensajeros para 
llevarse a David, ella dijo: "Está enfermo". 
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Cuando se enfrentó a la decisión de obedecer a su 
padre y rey terrenal, o de salvar la vida inocente de su 
esposo, Michal optó por proteger la vida inocente. 
 
Luego hay otras veces en las que Yahweh nos dice que 
derroquemos a un opresor no israelita. Por ejemplo, a 
Gedeón se le dijo que librara a Israel de la mano de los 
madianitas. 
 

Shofetim (Jueces) 6:11-14 
11 El Mensajero de Yahweh vino y se sentó bajo 
el terebinto que estaba en Ofra, que pertenecía a 
Yoás el abiezerita, mientras su hijo Gedeón 
trillaba trigo en el lagar, para ocultarlo de los 
madianitas. 
12 El Mensajero de Yahweh se le apareció y le 
dijo: "¡Yahweh está contigo, poderoso hombre de 
valor!". 
13 Gedeón le dijo: "Oh Adón mío, si Yahweh está 
con nosotros, ¿por qué entonces nos ha sucedido 
todo esto? ¿Y dónde están todos sus milagros de 
los que nos hablaron nuestros padres, diciendo: 
'No nos sacó Yahweh de Egipto'? Pero ahora 
Yahweh nos ha abandonado y nos ha entregado 
en manos de los madianitas". 
14 Entonces Yahweh se dirigió a él y le dijo: "Ve 
con esta fuerza tuya y salvarás a Israel de la 
mano de los madianitas. ¿No te he enviado Yo?" 

 
Obsérvese que Gedeón fue elegido incluso mientras 
trillaba el trigo en el lagar, para ocultarlo de los 
madianitas. Probablemente Gedeón escondía el trigo 
para evitar que sus enemigos le cobraran impuestos o 
se lo llevaran. Parece haber resistido a los enemigos de 
Israel, y Yahweh lo eligió para el servicio como 
resultado. 
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El libro de los Macabeos no forma parte del canon, sino 
que es sólo un registro histórico. En ello leemos cómo 
Yahweh también bendijo a aquellos que se rebelaron 
contra el gobierno helenístico. Cuando Matityahu ben 
Yojanán y sus hijos vieron todas las abominaciones que 
se hicieron en Judá y Jerusalem, primero alquilaron su 
ropa y se pusieron ropa de saco, y luego buscaron la 
ayuda de Yahweh. 
 

1 Macabeos 2:14 
14 Entonces Matityahu y sus hijos rasgaron sus 
vestidos, se vistieron de cilicio y se lamentaron 
profundamente. 

 
En respuesta a sus oraciones, Yahweh utilizó a 
Mattityahu y a sus hijos para liberar a Israel de la mano 
de los helenos. 
 

1 Macabeos 2:23-30 
23 Cuando terminó de hablar estas palabras, vino 
uno de los judíos, a la vista de todos, a sacrificar 
en el altar que estaba en Modín, según el 
mandato del rey. 
24 Lo cual, cuando Mattityahu vio, se enardeció 
de celo, y le temblaron las riendas, y no pudo 
dejar de manifestar su ira conforme al juicio; por 
tanto, corrió y lo mató sobre el altar. 
25 También el comisionado del rey, que obligaba 
a los hombres a sacrificar, mató en ese momento, 
y derribó el altar. 
26 Así trató con celo por la Torá de Elohim como 
lo hizo Pinkhas a Zambri hijo de Shalom. 
27 Y Mattityahu gritó por toda la ciudad a gran 
voz, diciendo: "El que sea celoso de la Torá y 
mantenga el pacto, que me siga". 
28 Así que él y sus hijos huyeron a las montañas, 
y dejaron todo lo que tenían en la ciudad. 
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29 Entonces muchos de los que buscaban la 
justicia y el juicio descendieron al desierto para 
habitar allí: 
30 Tanto ellos como sus hijos y sus mujeres, y su 
ganado, porque las aflicciones aumentaron 
mucho sobre ellos. 

 
Una vez más, la clave es discernir la voluntad de 
Yahweh y Su tiempo. Si bien fue la voluntad de Yahweh 
liberar a Israel por la mano de Mattityahu y sus hijos, 
hay otros momentos en los que no es Su tiempo; y en 
esos momentos, sólo tenemos que esperar. 
 
E incluso cuando es el momento de Yahweh, todavía 
tenemos que orar y esperar hasta que Yahweh nos 
muestre no sólo qué hacer, sino también cómo quiere 
que lo hagamos. Esto se debe a que Yahweh quiere que 
lo busquemos en todo momento. Él no quiere que Su 
pueblo se libere por sus propias manos, porque 
entonces pensarán que no lo necesitan. Por eso la 
verdadera victoria sólo se consigue orando, esperando 
en Él y siguiendo Sus instrucciones, como hizo el rey 
David. 
 

Shemuel Bet (2 Samuel) 5:22-25 
22 Entonces los filisteos subieron de nuevo y se 
desplegaron en el Valle de Refaim. 
23 Por lo tanto, David consultó a Yahweh, y éste 
le dijo: "No subirás; da la vuelta por detrás de ellos 
y acércate a ellos frente a las moreras. 
24 Y será, cuando oigas el sonido de la marcha 
en las copas de las moreras, entonces avanzarás 
rápidamente. Porque entonces Yahweh saldrá 
delante de ti para atacar el campamento de los 
filisteos". 
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25 David lo hizo así, tal como se lo había 
ordenado Yahweh, y expulsó a los filisteos de 
Geba hasta Gezer. 

 
Como se dice que las reglas a veces se hacen para 
romperse, pero las instrucciones están hechas para 
seguirse. David fue un gran líder militar, al menos en 
parte, porque consultó a Yahweh en todo momento. 
Cada vez que había una pregunta sobre qué hacer, 
"David preguntaba". Y esta es la regla para 
desobedecer a los gobiernos que están en contra de Su 
pueblo Israel: primero debemos preguntar, y luego 
debemos esperar en Yahweh, y hacer exactamente lo 
que Él dice. 
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 La Separación de la Asamblea y el 
Estado 
 
 
En una fría noche invernal, el 10 de noviembre de 1619, 
un soldado francés llamado René Descartes se encerró 
en una húmeda cabaña medieval, y tuvo tres visiones 
en las que un "espíritu" le reveló una nueva filosofía, que 
era contraria a la palabra de Yahweh. Después de 
considerar estas tres visiones demoníacas durante 
algún tiempo, Descartes escribió su infame máxima: 
"Creo, luego, soy". 
 
La palabra soy o yo soy tiene un tremendo significado 
en las Escrituras. A menudo se cree que es uno de los 
significados principales del nombre de Yahweh. 
 

Shemot (Éxodo) 3:13-14 
13 Entonces Moshé dijo a Elohim: "De hecho, 
cuando venga a los hijos de Israel y les diga: 'El 
Elohim de vuestros padres me ha enviado a 
vosotros', y me digan: '¿Cuál es Su nombre?', 
¿qué les diré?" 
14 Y Elohim dijo a Moshé: "YO SOY QUIEN 
SOY". Y dijo: "Así dirás a los hijos de Israel: 'YO 
SOY me ha enviado a ti'". 

 
Yeshúa también nos dice que Él es el "YO SOY". 
 

Yojanán (Juan) 8:58 
58 Yeshúa les dijo: "Con toda seguridad, os digo, 
antes de que Abraham fuera, YO SOY". 

 
René Descartes no dijo que tenía pensamientos porque 
Yahweh lo había creado, sino que sus propios 
pensamientos eran la razón por la que existía, como si 
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sus pensamientos lo hubieran creado y, por lo tanto, 
sintió que no le debía lealtad a Yahweh. 
 
En la mente de René Descartes, el hecho de que tuviera 
pensamientos lo hizo igual a Yahweh, y por lo tanto él 
también sabía la diferencia entre el bien y el mal. Este 
tipo de pensamiento orgulloso es exactamente el tipo de 
mentira que Satanás quiere que aceptemos y, de hecho, 
es la mentira más antigua del mundo, que podemos ser 
como Elohim, conociendo la diferencia entre el bien y el 
mal por nuestros propios pensamientos. 
 

Bereshit (Génesis) 3:4-5 
4 Y la serpiente dijo a la mujer: "Ciertamente no 
morirás: 
5 Porque Elohim sabe que en el día en que comas 
de él, entonces tus ojos serán abiertos, y seréis 
como Elohim, conociendo el bien y el mal" 

 
Así como Havvah (Eva) fue engañada para comer del 
fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, así 
también René Descartes, y toda la sociedad occidental 
con él. La difusión de la filosofía de Descartes llegó a 
llamarse la Ilustración (refiriéndose a Lucifer, el portador 
de la luz). Esta filosofía satánica pasó a convertirse en 
la base de todo el mundo occidental tal como lo 
conocemos. El pensamiento ilustrado es ahora tan 
omnipresente que toda la sociedad judeo-cristiana 
occidental (incluyendo América, Europa, Australia e 
Israel) se basa en ella. A diferencia de los años 
pasados, hoy en día a nuestros hijos se les enseña a 
conocer el mundo sólo a través de su intelecto, sin las 
llamadas lentes bíblicas ni filtros de fe. 
 
Observemos también cómo la democracia se basa en 
esta idea de que nuestros pensamientos son mejores 
que las Escrituras. Antes de la Ilustración, los reyes 
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gobernaron a las naciones. Esto era en cumplimiento de 
la profecía de Yahweh de que Abraham sería padre de 
muchas naciones, y que muchos reyes vendrían de sus 
lomos. 
 

Bereshit (Génesis) 17:5-6 
5 "Ya no se llamará vuestro nombre Abram, sino 
que vuestro nombre será Abraham; porque te he 
hecho padre de muchas naciones. 
6 Te haré sumamente fructífero; y Yo haré 
naciones de ti, y reyes vendrán de ti". 

 
Abraham engendró no sólo a Judá y Efraim, sino 
también a Ismael (quien la profecía dice que 
eventualmente aceptará a Yeshúa), pero la promesa de 
salvación no vendría por medio de Ismael, sino por 
medio de Yitzhak (Isaac). La singular "nación" 
mencionada en Génesis 35:11 es el hermano Judá (es 
decir, Israel), mientras que la "compañía de naciones" 
se refiere a los reyes cristianos efraimitas que 
gobernaron en Europa y el Imperio bizantino durante 
muchos años. 
 

Bereshit (Génesis) 35:11-12 
11 Y Elohim le dijo: Yo soy Elohim Todopoderoso. 
Se fructífero y multiplicate; una nación y una 
compañía de naciones procederán de ti, y reyes 
vendrán de tu cuerpo. 
12 La tierra que le di a Abraham y y a Yitzhak os 
doy; y a sus descendientes después de ustedes 
le doy esta tierra. 

 
Como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, el caballo rojo de Apocalipsis 6 es el 
populismo (Marxismo, socialismo y democracia). Sin 
embargo, aunque el populismo ha sido liberado en la 
tierra con el fin de destruir el orden de Yahweh, en 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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tiempos satánicamente iluminados como estos, los 
hombres aman la democracia. Denuncian los abusos de 
los reyes cristianos como un medio para justificar la 
democracia, y, aunque hubo abusos de poder en los 
reyes cristianos, el rey de antaño enseñó al pueblo a 
creer en el Elohim de Abraham y Yaakov (imperfecto 
como era), porque tenían un incentivo incorporado para 
hacerlo. Los reyes de antaño sabían que la única razón 
por la que el pueblo los obedeció era porque el pueblo 
sabía que Yahweh los había nombrado. Los reyes 
cristianos también sabían que si la gente dejaba de 
creer en Elohim habría revolución, y tanto Descartes 
como Karl Marx hicieron realidad esta revolución. 
Después de haber rechazado a Yahweh, enseñaron a 
otros a rechazarlo también. 
 
Mientras que los reyes cristianos pueden haber 
enseñado una creencia imperfecta en Yahweh, al 
menos enseñaron a su pueblo a creer en Él. Esto 
contrasta fuertemente con las democracias de caballos 
rojos occidentales, que tienen todos los incentivos para 
alejar a la gente de Yahweh. Fíjate, entonces, que 
cuando nuestros primos los ismaelitas (islámicos) 
llaman a América el gran Satanás e Israel el pequeño 
Satanás, al menos en un aspecto, tienen razón. 
Mientras que Estados Unidos, Europa e Israel tienen 
una herencia israelita, literalmente se han vendido al 
caballo negro del Apocalipsis (es decir, el poder 
monetario del FMI, el Rothschild, la Fed, etc.). Dado que 
el caballo negro posee las máquinas de medios del 
mundo, puede fabricar el consentimiento de las masas 
ahora seculares (que están buscando una alternativa a 
Yahweh en primer lugar). Y, como el caballo negro es 
dueño de la máquina del dinero, también controla a los 
gobiernos occidentales. Todo esto se hizo posible sólo 
porque Descartes y Marx alejaron al pueblo de Yahweh 
y Sus reyes cristianos. 
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Ahora comparemos la democracia occidental iluminada 
con el sistema religioso monolítico al que se adhieren 
nuestros primos ismaelitas. Mientras nosotros, en Israel 
Nazareno, procuramos seguir la Torá, nuestros primos 
ismaelitas obedecen a la Sharia. Si bien la ley Sharia es 
corrupta (y sirve al elohim equivocado) es similar a la 
Torá en que no hay separación de la asamblea (iglesia) 
y el estado. Tanto en la Torá como en la Sharia, el 
propósito del gobierno es fomentar y difundir la fe en 
todo el mundo. Este mismo concepto monolítico 
también es compartido por la iglesia católica, en su 
antiguo sistema de derecho canónico. Sin embargo, 
falta en las democracias protestantes, donde prevalece 
la separación de la asamblea y el estado. 
 
La idea de separar la asamblea y el estado habría sido 
totalmente repulsiva para Moshé, el rey David y Yeshúa. 
Sin embargo, muchos protestantes lo argumentan. Esto 
puede ser al menos en parte como una reacción a los 
abusos de poder católicos pasados, pero también 
puede deberse al desdén por Yahweh y Su Torá. 
Observen que si los protestantes que viven en una 
democracia cartesiana están todos de acuerdo con una 
separación de religión y estado (y que no se deben 
hacer cumplir códigos religiosos), entonces nadie los 
castigará si no hacen lo que la Torá de Yahweh dice que 
deben hacer. Si bien podemos entender fácilmente el 
deseo protestante de escapar de la persecución al estilo 
católico, ¿es realmente agradable para Él la no 
aplicación de la Torá de Yahweh? 
 
Como explicaremos en las próximas obras, el judaísmo, 
el catolicismo, el islam y el protestantismo son como 
cuatro grupos de flechas que se han perdido un poco en 
la diana. El judaísmo no da en el blanco en que enseña 
que Yahweh dio la autoridad para reescribir la Torá a los 
rabinos (y que, por lo tanto, debemos obedecer a los 
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rabinos, en lugar de a la Escritura). El catolicismo no da 
en el blanco en que enseña que Yahweh dio la autoridad 
para reescribir la Torá al Papa. El Islam no da en el 
blanco en que enseña la sumisión a la Torá equivocada 
(y al Elohim equivocado) por completo, mientras que el 
protestantismo nos enseña la doctrina satánica: ¡A cada 
uno lo suyo, y que nadie juzgue a otro! Sin embargo, el 
protestantismo fracasa en última instancia, ya que 
progresivamente no hace nada para cumplir con la Gran 
Comisión (lo que requiere la participación activa de 
todos). 
 

Matityahu (Mateo) 28:18-20 
18 Y Yeshúa vino y les habló, diciendo: "Toda 
autoridad Me ha sido dada en los cielos y en la 
tierra. 
19 Ve y haz discípulos de todas las naciones, 
sumergiéndolas en Mi nombre*, 
20 enseñándoles a observar todas las cosas que 
Yo les he mandado; y he aquí, estoy con ustedes 
siempre, hasta el final de los tiempos. Amén. 

 
[*Para saber por qué nos sumergimos solo en el nombre 
de Yeshúa, consulta “La Inmersión Solo en el Nombre 
de Yeshúa”, en Estudios Escriturales Nazarenos, 
Volumen Tres]. 
 
Shaúl nos dice que la manera de cumplir con la Gran 
Comisión es organizarse por medio del ministerio 
quíntuple, que describe en Efesios 4. 
 

Efesim (Efesios) 4:11-16 
11 Y Él mismo dio algunos para ser apóstoles, 
algunos profetas, algunos evangelistas y algunos 
pastores y maestros, 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-3/la-inmersion-solo-en-el-nombre-de-yeshua/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
https://nazareneisrael.org/es/books/estudios-escriturales-nazarenos-3/
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12 para equipar a los santos para la obra del 
ministerio, para la edificación del cuerpo del 
Mesías, 
13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe 
y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un 
hombre perfecto, a la medida de la estatura de la 
plenitud del Mesías; 
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, 
15 pero, hablando la verdad en el amor, puede 
crecer en todas las cosas en Aquel que es la 
cabeza, el Mesías,  
16 de quien todo el cuerpo, unido y tejido por lo 
que toda articulación suministra, según el trabajo 
eficaz por el cual cada parte hace su parte, causa 
el crecimiento del cuerpo para la edificación de sí 
mismo en amor. 

 
Antes de la Ilustración se entendía que la Gran 
Comisión y el ministerio quíntuple requerían que los 
fieles se organizaran y apoyaran un sacerdocio 
melquisedeciano a tiempo completo. Esto viene de 
Hechos 6:2-4, donde los apóstoles deseaban 
permanecer en sus deberes ministeriales a tiempo 
completo, en lugar de quitar tiempo de sus deberes para 
servir a las mesas (es decir, satisfacer las necesidades 
administrativas). 
 

Ma'asei (Hechos) 6:2-4 
2 Entonces los doce convocaron a la multitud de 
los discípulos y dijeron: "No es deseable que 
dejemos la palabra de Elohim y sirvamos mesas. 
3 Por tanto, hermanos, busquen de entre vosotros 
siete hombres de buena reputación, llenos del 



 236 

Espíritu y de la sabiduría, a quienes podamos 
nombrar sobre este asunto; 
4 pero nos entregaremos continuamente a la 
oración y al ministerio de la palabra". 

 
El registro histórico también nos dice que el apóstol 
Yojanán (Juan) se convirtió en sacerdote 
melquisedeciano, y que también llevaba atuendo 
sacerdotal, incluyendo una placa sacerdotal (similar al 
Efod). 
 

[Además, Juan, que era a la vez un testigo y un 
maestro, que se reclinaba sobre el seno del 
Señor, y, siendo sacerdote, llevaba la placa 
sacerdotal... 
[Eusebio, Historia de la Iglesia, Libro V, Capítulo 
24. Traducción de Arthur Cushman McGiffert. 
Extracto de Nicene and Post-Nicene Fathers, 
Serie Dos, Volumen 1, circa 190-195]. 

 
Entonces, si los apóstoles fueron apoyados en el 
ministerio a tiempo completo, y si Yojanán se puso ropa 
sacerdotal como parte de sus deberes oficiales, 
entonces ¿por qué los mesiánicos se niegan a hacer lo 
mismo? Al menos parte de la respuesta es sin duda que 
el miedo a la Iglesia Católica es profundo. El pueblo de 
Yahweh ha sufrido mucho a manos de los católicos a lo 
largo de las generaciones, y muchas personas asocian 
la organización con la iglesia católica. Sin embargo, 
decir que la organización es lo que define una iglesia 
está equivocada, ya que Israel siempre debía 
organizarse y nombrar líderes. 
 

Devarim (Deuteronomio) 16:18 
18 "Nombraréis jueces y oficiales en todas 
vuestras puertas, que Yahweh vuestro Elohim os 
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da, según vuestras tribus, y juzgarán al pueblo 
con juicio justo". 

 
Hay tres oficios principales en las Escrituras, los del rey, 
el sacerdote y el profeta. Moshé cumplió con el primer y 
el tercer oficio (rey y profeta), mientras que su hermano 
Aharon (Aarón) ocupó el oficio del sacerdocio, sin 
embargo, ambos eran parte del mismo gobierno. El 
sacerdocio y el gobierno estaban unidos como un solo 
cuerpo y una nación. La unidad entre el sacerdocio y el 
gobierno fue parte de la vida israelita hasta el exilio 
romano, mostrándonos que la separación de la iglesia y 
el estado es una institución romana. 
 
Incluso durante la Reforma Protestante, los fieles 
entendieron que Yahweh quería que Su pueblo se 
organizara. Sin embargo, después de cuatrocientos 
años de enseñanza ilustrada, los protestantes 
comenzaron a pensar que uno podría servir a Yahweh 
sin estar organizado, una idea que habría rechazado 
Moshé, el rey David y Yeshúa. Sin embargo, tal 
desorganización es un sello distintivo de la cosmovisión 
mesiánica, donde cualquier organización más allá de la 
comunión doméstica es vista con sospecha y desprecio. 
 
Pero ¿por qué los mesiánicos deberían ver la 
organización con sospecha y desprecio? Cuando 
Yahweh redimió a nuestro pueblo de la esclavitud en 
Egipto, nos dio Su Torá, que exige la unidad entre el 
sacerdocio y el estado. También dice que el gobierno y 
el sacerdocio deben trabajar juntos, como dos 
apéndices del mismo cuerpo. 
 
Los apóstoles no pudieron unificarse porque primero 
fueron perseguidos por sus hermanos judíos, y luego 
fueron perseguidos por los gobiernos de las tierras 
donde huyeron. Sin embargo, todavía se organizaban e 
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instituyeron un orden sacerdotal (completo con una 
placa sacerdotal). Entonces, ¿por qué el pensamiento 
de la organización parece asustar tanto a los 
mesiánicos? 

Los mesiánicos siguen hoy un modelo radicalmente 
diferente al que tenían los apóstoles. Hoy tenemos 
ministerios independientes donde un hombre predica al 
mundo entero, independientemente de todos los 
demás. Sin embargo, si sabemos que los apóstoles no 
utilizaron este modelo, ¿por qué defendemos un modelo 
que los apóstoles no habrían utilizado? 

Algunos dicen que prefieren ministerios independientes 
porque tienen el control. Dicen que fueron abusados por 
iglesias organizadas, y que se sienten más seguros con 
los ministerios independientes. Y, de verdad, el cuerno 
pequeño (Papa) utilizó su organización para perseguir y 
oprimir a los santos por un tiempo, tiempos y medio 
tiempo (es decir, 1.260 años). 

Daniel 7:25-26 
25 Hablará palabras pomposas contra el Altísimo, 
perseguirá a los santos del Altísimo, y tendrá la 
intención de cambiar los tiempos y la Torá. 
Entonces los santos serán entregados en su 
mano por un tiempo y tiempo y medio tiempo. 

También es cierto que el papado y su organización 
volverán a levantarse contra nosotros en los últimos 
días, pero si los israelitas nazarenos se organizaran, 
¿es realmente seguro decir que nos convertiríamos en 
una iglesia (en el mal sentido)? 

Puesto que los apóstoles también se organizaron, ¿es 
la organización la que hace que la iglesia se equivoque? 
¿O no es la desviación de la Torá de Yahweh lo que 
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hace que la iglesia se equivoque? Claramente es la 
desviación de la Torá de Yahweh lo que hace que la 
iglesia se equivoque, pero si desviarse de la Torá hace 
que la iglesia se equivoque, entonces ¿qué pasa con los 
mesiánicos, que se niegan a organizarse, aunque la 
Torá de Yahweh dice que lo hagan? 
 
Si la iglesia tiene la culpa de ir contra la Torá de 
Yahweh, ¿son irreprochables los mesiánicos, si rompen 
la Torá de una manera diferente? 
 

Matityahu (Mateo) 5:19 
19 "Por lo tanto, quien rompa uno de estos 
mandamientos más pequeños, y así enseñe a los 
hombres, será llamado menos en el reino de los 
cielos; pero quienquiera que los haga y así 
enseñe, será llamado grande en el reino de los 
cielos". 

 
En Apocalipsis y el Final de los Tiempos, explicamos 
que el Espíritu de Babilonia caerá en la séptima 
trompeta, y en ese día los mesiánicos se preguntarán 
por qué tienen tanto miedo de organizarse y apoyar el 
mismo tipo de sacerdocio que nuestros precursores en 
el siglo I. Y en ese día los mesiánicos abandonarán la 
separación de la asamblea y el estado, en la que 
Yahweh nunca se ha deleitado. 
  

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

En "La Separación de la Asamblea y el Estado" 
mostramos cómo el judaísmo, el catolicismo, el Islam y 
el protestantismo son como cuatro grupos de flechas 
que han perdido un poco el blanco. El judaísmo falla la 
marca en que afirma que Yahweh dio a los rabinos la 
autoridad para reescribir la Torá. El catolicismo falla la 
marca en que afirma que Yahweh dio la autoridad para 
reescribir la Torá al Papa. El Islam enseña la Torá 
equivocada por completo, porque siguen al profeta 
equivocado (y al Elohim equivocado), mientras que el 
protestantismo ha adoptado la doctrina satánica: ¡A 
cada uno lo suyo, y ningún hombre tiene derecho a 
juzgar a nadie más, o a hacer cumplir las leyes de 
Yahweh! 

Surgió un vacío político cuando los protestantes 
rechazaron a los reyes de Yahweh. De repente, los 
protestantes tuvieron que encontrar una forma 
sustitutiva de liderazgo, y a Satanás le encanta darnos 
sustitutos de las cosas que Yahweh nos dice que 
hagamos. En Estados Unidos, los padres fundadores 
establecieron una república democrática al estilo 
romano. A Satanás le encantó esto, porque las 
repúblicas democráticas al estilo romano se basan en la 
idea de que los hombres saben gobernarse mejor que 
Yahweh. Por eso, si estamos dispuestos a aceptarla, la 
democracia es sólo otra forma de creer que somos 
como Elohim, conociendo la diferencia entre el bien y el 
mal. 

Bereshit (Génesis) 3:4-5 
4 Y la serpiente dijo a la mujer: "Ciertamente no 
morirás: 
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5 Porque Elohim sabe que en el día en que comas 
de él, entonces tus ojos serán abiertos, y seréis 
como Elohim, conociendo el bien y el mal". 

 
Las repúblicas de estilo romano se basan en la idea de 
que los hombres pueden hacer lo que quieran, siempre 
y cuando la mayoría esté de acuerdo. Sin embargo, 
para que estén de acuerdo también deben 
comprometerse entre sí (por eso dicen: "El compromiso 
es la esencia del acuerdo"). Esto funciona en los 
compromiso de negocios, pero en el gobierno esto es 
un error porque comprometerse en las maneras de 
Yahweh para complacer a los hombres es otra forma de 
decir "agradable al hombre". 
 

Gálatas (Gálatas) 1:10 
10 Porque ¿ahora persuado a los hombres, o a 
Elohim? ¿O busco complacer a los hombres? 
Porque si aún quisiera complacer a los hombres, 
no sería un sirviente del Mesías. 

 
El hombre agradable es un requisito previo para 
cualquier república populista, democrática y/o de estilo 
romano (incluso si los ciudadanos son protestantes), 
porque para ganar la votación, hay que complacer al 
mayor número de personas (o al menos, disgustar al 
menor número de personas). Este sistema de 
complacer al hombre dio la ilusión de viabilidad en los 
primeros años de la república estadounidense porque la 
mayoría de la población al menos era nominalmente 
cristiana, y podía ponerse de acuerdo en muchas cosas. 
Sin embargo, como explicamos en "La separación de la 
Asamblea y el Estado", cuando no hay rey cristiano, 
nada impide que el pueblo se aleje de Yahweh, y siga 
después tras su propio placer y lujuria (como lo es en 
Estados Unidos y el Occidente democrático hoy en día). 

https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/la-separacion-de-montaje-y-estado/
https://nazareneisrael.org/es/book/estudios-escriturales-nazarenos-1/la-separacion-de-montaje-y-estado/
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Tanto el protestantismo como las repúblicas romanas se 
basan en el rechazo de la forma de gobierno de 
Yahweh, que es la teocracia. Curiosamente, esta es la 
razón por la que la democracia nunca se ve en la 
sociedad islámica. A pesar de que nuestros primos 
ismaelitas no conocen a Yahweh, son mucho más 
aceptantes de la teocracia. 
 
A diferencia del protestantismo moderno, el islam 
enseña la práctica de un estilo de vida. Mucho más que 
un simple día de culto y descanso, este estilo de vida 
gobierna todo lo que hacen. Esto es en gran medida un 
principio de la Torá (aunque tristemente está mal 
aplicado en el islam). 
 
En el mundo cristiano, la idea de la mayordomía exige 
que uno pueda administrar todas sus energías y 
habilidades de vida para promover la Gran Comisión y 
establecer Su reino. Sin embargo, mientras que algunos 
cristianos tratan de poner en práctica este principio, el 
nivel de mayordomía cristiana es casi una broma en 
comparación con el nivel de dedicación mostrado por 
nuestros primos islámicos. Nuestros primos islámicos 
dedican regularmente toda su vida a la práctica de la 
yihad, que es su versión corrupta de la Gran Comisión. 
En comparación, a excepción de algunos misioneros y 
monjes, el compromiso protestante parece algo 
displicente. 
 
Hay una broma políticamente incorrecta que va algo así: 
“En el cielo, la policía es toda inglesa, los negocios son 
todos alemanes, y los cocineros son todos franceses, 
pero en el infierno, los cocineros son ingleses, los 
policías son todos alemanes, y los negocios son todos 
franceses”. Podríamos hacer bromas y comparaciones 
similares sobre las religiones monoteístas del mundo. 
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Mientras que el judaísmo todavía cree en mantener la 
Torá, la cambian para adaptarse a sí mismos. Mientras 
que el catolicismo todavía cree en adorar a un Mesías 
judío, lo han cambiado a ser un pagano greco-romano 
sin ley. Aunque el islam todavía cree en la sumisión a 
un elohim, y en dedicarse a promover un reino, se 
equivocaron, y aunque el protestantismo cree en la 
práctica del amor, olvidaron que Yahweh sabe que lo 
amamos cuando obedecemos Sus mandamientos. 
 

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

 
Los niños piensan que sus padres los aman cuando sus 
padres les dan cosas buenas, y cuando doblan las 
reglas para ellos. Sin embargo, en contraste, los padres 
saben que sus hijos los aman cuando felizmente hacen 
lo que se les pide. Los protestantes olvidan que, al 
adoptar el lema democrático y satánico, "¡A cada uno lo 
suyo, y no juzguen!", están esencialmente de acuerdo 
en que deben ser capaces de hacer lo que quieran, 
como quieran, y que si otros hacen la vista gorda ante 
su fracaso para obedecer la Torá de Yahweh, le 
devolverán el favor. Sin embargo, Yahweh no ve este 
rechazo de obedecer Sus leyes, y llevar a cabo Sus 
juicios y decretos, como amor. 
 
Yeshúa nos ama tanto que estaba dispuesto a morir por 
nosotros, y sentimos Su amor, pero ¿cuántos de 
nosotros realmente demostramos nuestro amor por Él 
al dar nuestra vida por Él, y llevar a cabo la Gran 
Comisión, como Él pide? ¿Cuántos de nosotros 
realmente administramos todas las energías de nuestra 
vida, para que sirvamos a Yahweh con todo lo que 
tenemos? 
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Devarim (Deuteronomio) 6:5 
5 "Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu 
corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza". 

 
Así que ahora llegamos al quinto cúmulo de flechas, que 
es el movimiento mesiánico. Los mesiánicos podríamos 
pensar que amamos a Yahweh con todo lo que 
tenemos, pero ¿realmente lo hacemos? Si miramos de 
cerca, ¿no hay algunas diferencias críticas entre lo que 
sabemos que dice la Torá y lo que realmente hacemos? 
Es esta diferencia entre lo que sabemos que debemos 
hacer, y lo que realmente hacemos, en la que mora 
Satanás. 
 

Ya'akov (Santiago) 4:17  
17 Por lo tanto, para el que sabe hacer el bien y 
no lo hace, para él es pecado. 

 
La Reforma Protestante comenzó cuando un monje 
llamado Martín Lutero encontró algunas discrepancias 
entre lo que decía la Escritura y lo que la iglesia en su 
época estaba haciendo. Sintió que era un problema que 
la iglesia estaba haciendo algo distinto de lo que estaba 
escrito en su libro, y no podía vivir con ello. ¿Y qué hay 
de nosotros? 
 
Hermano, si echamos un vistazo a lo que hicieron los 
apóstoles en el siglo I, y lo comparamos con la forma en 
que hacemos las cosas en el mundo mesiánico hoy, ¿es 
lo mismo? Yo garantizaría que hay algunas 
discrepancias enormes, y que Yahweh nos hará 
responsables, porque realmente no estamos haciendo 
lo que la Escritura dice que hagamos. 
 
Hace poco fui a una charla de un ministro 
independiente. Habló de las virtudes de ser 
independiente (lo que significa que teóricamente no es 
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responsable ante nadie). También restó importancia al 
hecho de que su matrimonio acababa de romperse, 
porque estaba allí para conseguir que la gente comprara 
su libro. Mientras me sentaba allí escuchando, me 
preguntaba si así harían las cosas los apóstoles, si 
estuvieran aquí hoy. 
 

Timotheus Alef (1 Timoteo) 3:2-5 
2 Entonces un superintendente debe ser 
irreprochable, esposo de una esposa, templado, 
sobrio, de buen comportamiento, hospitalario, 
capaz de enseñar; 
3 no dado al vino, no violento, no codicioso por 
dinero, sino gentil, no pendenciero, no codicioso; 
4 que gobierna bien su propia casa, teniendo a 
sus hijos en sumisión con toda reverencia, 
5 (porque si un hombre no sabe cómo gobernar 
su propia casa, ¿cómo cuidará de la asamblea de 
Elohim?) .... 

 
El concepto aquí es que cuando un hombre está en el 
liderazgo, y se pone de pie frente a la asamblea, se 
sostiene como un ejemplo para los demás, le guste o 
no. Y si un hombre es sostenido como un ejemplo para 
el rebaño, entonces le parece incorrecto explicar el 
hecho de que su matrimonio acaba de fracasar (para 
que pueda vender sus libros). Además, está mal que 
sea un ministro independiente. 
 
Hermanos, si esperamos servir a Yahweh, ¿no 
necesitamos servirle sobre una base correcta? Y ningún 
otro fundamento puede establecer un hombre que el 
que ya está puesto, es decir, Yeshúa el Mesías. 
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Qorintim Alef (1 Corintios) 3:11 
11 Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Yeshúa el 
Mesías. 
 

Shaúl dice que cuando construyamos sobre esta base, 
nuestro trabajo será probado, y aprobado como si fuera 
por fuego. Si construimos con madera, heno y rastrojos, 
entonces mientras podamos ser salvos al final, también 
sufriremos una pérdida. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 3:12-15 
12 Ahora bien, si alguien construye sobre este 
cimiento con oro, plata, piedras preciosas, 
madera, heno, paja, 
13 la obra de cada uno quedará clara; porque el 
Día lo declarará, porque será revelado por el 
fuego; y el fuego pondrá a prueba el trabajo de 
cada uno, de qué tipo es. 
14 Si la obra de alguien que ha edificado sobre 
ella perdura, recibirá una recompensa. 
15 Si se quema el trabajo de alguien, sufrirá 
pérdida; pero él mismo será salvado, pero aún así 
mediante el fuego. 

 
Shaúl nos dice que somos el templo del Elohim viviente, 
y el Espíritu de Elohim mora en nosotros. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 3:16-17 
16 ¿No sabéis que eres el templo de Elohim, y 
que el Espíritu de Elohim mora en ti? 
17 Si alguien profana el templo de Elohim, Elohim 
lo destruirá. Porque el templo de Elohim es 
apartado, el cual vosotros sois. 

 
Pero ten en cuenta que no somos muchos templos 
diferentes (o muchos cuerpos diferentes), más bien, 
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estamos llamados a ser un solo templo y un solo cuerpo. 
Esto requiere que estemos conectados con el resto del 
cuerpo, y de la manera correcta. Sugerir que el cuerpo 
de Yeshúa puede tener extremidades independientes 
es absurdo, como si Su cuerpo se puede componer de 
una serie de partes diferentes del cuerpo que no están 
en contacto entre sí, y que no están coordinadas de 
ninguna manera (que es una descripción justa del 
movimiento mesiánico hoy en día). 
 
¿Cómo pueden los ministros independientes servir a 
Yahweh verdaderamente? Si Yahweh fuera un gran 
pastor con 144.000 ovejas, ¿estaría feliz con los 
pastores independientes que compiten por cuáles 
ovejas pertenecían a quién? ¿No estaría mucho más 
complacido si Sus siervos se humillaran y decidieran 
organizarse para ver cuánto mejor podían servir a Sus 
ovejas, si todos trabajaran juntos? 
 
¿Puede funcionar cualquier negocio mundano si los 
empleados no trabajan juntos? Y si los empleados 
mundanos deben trabajar juntos para que una empresa 
funcione, ¿cuánto más deberían trabajar todos juntos 
los pastores de Yahweh, en lugar de operar de forma 
independiente? 
 
Somos piedras vivientes en Su templo, y Shaúl dice que 
debemos ser puestos en su lugar sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, con Yeshúa Mesías mismo 
como la piedra angular principal. 
 

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

 
Pero si el movimiento mesiánico se construye sobre el 
fundamento de los apóstoles y de los profetas, ¿cómo 
es que nunca vemos apóstoles y profetas en este 
movimiento? ¿No es realmente más apropiado decir 
que estamos construidos sobre los cimientos de los 
vendedores independientes de libros y casetes? 
 
Hermanos, con toda seriedad, ¿sobre qué tipo de 
fundamento estamos construyendo? Si estamos 
organizados en torno a los vendedores de libros y 
casetes, en lugar de los apóstoles y los profetas, ¿cómo 
será nuestra obra, en el día en que Yahweh ponga a 
prueba nuestra obra por fuego? ¿Y cómo será feliz 
Yahweh si no hacemos lo que Su palabra dice que se 
debe hacer? 
 
Como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, el sexto sello estará marcado por un evento 
nuclear (al menos en el Medio Oriente, si no es una 
guerra nuclear mundial). 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 6:12-17 
12 Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí, 
hubo un gran terremoto; y el sol se volvió negro 
como saco silicio, y la luna se convirtió en sangre. 
13 Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, 
como una higuera tira sus higos tardíos cuando 
es sacudida por un viento poderoso. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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14 Entonces el cielo retrocedió como un 
pergamino cuando se enrolló, y cada montaña e 
isla fue sacada de su lugar. 
15 Y los reyes de la tierra, los grandes hombres, 
los hombres ricos, los comandantes, los hombres 
poderosos, todo esclavo y todo hombre libre, se 
escondieron en las cuevas y en las rocas de las 
montañas, 
16 y dijo a las montañas y a las rocas: "¡Cae sobre 
nosotros y escóndenos de la faz de Aquel que se 
sienta en el trono y de la ira del Cordero! 
17 Porque ha llegado el gran día de Su ira, y 
¿quién es capaz de permanecer de pie?" 

 
Como explicamos en Apocalipsis y el Fin de los 
Tiempos, el terremoto que tiene lugar en el sexto sello 
probablemente se refiere a una sacudida en el orden 
social. Este puede ser el mismo temblor que tiene lugar 
en Ezequiel 37, que conduce a la formación del palo de 
Efraim. 
 

Yejezqel (Ezequiel) 37:7 
7 Así profeticé como se me mandó; y como 
profetizaba, hubo un ruido, y de repente un 
traqueteo [agitación]; y los huesos se unieron, 
hueso a hueso. 

 
En Ezequiel 37:7, los "huesos" se refieren al liderazgo. 
Cuando la ONU llegue a todo el poder e instituya una 
religión mundial, habrá un grito del pueblo para que sus 
líderes hagan algo para unir el movimiento. Sin 
embargo, esto no será posible, siempre y cuando cada 
ministro independiente trate de explicar las palabras de 
Yahweh, con el fin de maximizar sus propias ventas de 
libros y casetes. En última instancia, ninguna unión será 
posible sobre la base de los vendedores de libros y 
casetes. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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La única solución será que los líderes dejen de jugar 
juegos independientes y se unan sobre la base de los 
apóstoles y los profetas. En lugar de procurar monetizar 
el don gratuito, los ministros tendrán que dar libremente 
de lo que han recibido libremente, y confiar en Yahweh 
para satisfacer sus necesidades a través del diezmo, el 
regalo y la ofrenda. 
 

Matityahu (Mateo) 10:7-8 
7 "Y a medida que vayan, predicad, diciendo: 'El 
reino de los cielos está cerca'. 
8 Sana a los enfermos, limpia a los leprosos, 
levanta a los muertos, echad fuera demonios. 
Libremente has recibido, libremente dadlo. 

 
Y por su parte, la gente también tendrá que ponerse 
seria. Tendrán que dejar de ayudar e incitar a los 
vendedores de libros y casetes en su afán de 
reemplazar los cimientos de los apóstoles y profetas por 
el fundamento de los vendedores de libros y casetes, 
porque ningún otro fundamento puede establecer, que 
el que ya se ha puesto, el fundamento de los apóstoles 
y de los profetas, Yeshúa Mesías mismo es la piedra 
angular principal. 
 

Efesim (Efesios) 2:19-22 
19 Ahora bien, pues, ya no sois extraños ni 
extranjeros, sino conciudadanos con los santos y 
miembros de la casa de Elohim, 
20 habiendo sido edificado sobre el fundamento 
de los apóstoles y profetas, Yeshúa Mesías 
mismo siendo la piedra angular principal, 
21 en el que todo el edificio, siendo encajado, se 
convierte en un templo apartado en el Maestro, 
22 en quien también estáis siendo edificado 
juntos para una morada de Elohim en el Espíritu. 
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Los apóstoles se rebelarían si regresaran hoy y vieran 
qué variación corrupta y egoísta de la fe que los 
vendedores de libros han hecho con la sangre de 
Yeshúa. 
 

Filipim (Filipenses) 3:18-19 
18 Porque muchos andais, de los cuales os he 
dicho a menudo, y ahora os dicen incluso en 
llanto, que son enemigos de la estaca del Mesías: 
19 cuyo fin es la destrucción, cuyo elohim es su 
vientre, y cuya gloria está en su verguenza, que 
puso su mente en las cosas terrenales. 

 
Y por su parte, Yeshúa estaría furioso. 
 

Yojanán (Juan) 2:14-16 
14 Y encontró en el templo a los que vendían 
bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas que 
hacían negocios. 
15 He hizo un látigo de cuerdas, los expulsó de 
todo el templo, con las ovejas y los bueyes, y 
derramó el dinero de los cambiadores y volcó las 
mesas. 
16 Y dijo a los que vendían palomas: ¡Quitad 
estas cosas! ¡No hagas de la casa de Mi padre 
una casa de mercancía!" 

 
Mientras me sentaba allí escuchando al vendedor de 
libros explicar su divorcio, y desestimar su necesidad de 
rendir cuentas a los otros ministros de Yahweh, no pude 
evitar pensar que el cambio positivo no tendría lugar 
hasta que la gente lo exigiera. Si vas a cualquier tienda 
de comestibles, toda la comida fresca y saludable está 
alrededor de los bordes de la tienda, y el centro de la 
tienda está lleno de pasillo sobre pasillo de comida 
chatarra preprocesada y azucarada que arruinará tu 
salud, y sin embargo, las tiendas de comestibles la 
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llevan, porque eso es lo que la gente quiere comer. El 
mundo mesiánico es muy parecido. 
 
Cuando Su pueblo exija que todos nuestros ministros se 
reúnan, y enciendan la relación correcta sobre el 
fundamento de los apóstoles y los profetas (y nos 
negamos a apoyar a los vendedores de libros 
independientes), entonces (y sólo entonces) tendremos 
el tipo de unidad que todos anhelan, pero que la 
comercialización independiente de libros nunca podrá 
ofrecer. 
 
Yeshúa habla de la importancia de construir la casa 
sobre la base correcta. 
 

Matityahu (Mateo) 7:24-27 
24 "Por tanto, quien oiga estos dichos Míos y los 
haga, lo compararé con un sabio que construyó 
su casa sobre la roca: 
25 Y descendió la lluvia, vinieron las 
inundaciones, y los vientos soplaron y golpearon 
esa casa; y no cayó, porque fue fundada sobre la 
roca. 
26 "Pero todo aquel que oiga estas palabras 
Mías, y no las haga, será como un hombre 
insensato que construyó su casa sobre la arena: 
27 y descendió la lluvia, vinieron las 
inundaciones, y los vientos soplaron y golpearon 
esa casa; y se cayó. Y grande fue su caída. 

 
Amigo, ¿en qué cimientos estás construyendo tu casa 
de adoración? ¿Estás construyendo sobre la base de 
los apóstoles y profetas, siendo el Mesías Yeshúa la 
piedra angular principal? ¿Y estás administrando todas 
las energías y recursos de tu vida para promover la Gran 
Comisión a través del ministerio quíntuple? ¿O estás 
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construyendo una confraternidad de la casa del café 
sobre la base de los comerciantes de libros y casetes? 
 
Elige sabiamente vuestro fundamento, porque ningún 
otro fundamento puede establecer un hombre que el 
que ya se ha puesto. Si no se ajusta al ejemplo que los 
apóstoles nos dieron en el siglo I, está mal. 
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Reduce Tus Impuestos a la Mitad 
 
 
En la parte posterior del billete del dólar estadounidense 
hay una pirámide inacabada con el "ojo que todo lo ve" 
de Satanás, y un verso que anuncia el nacimiento de un 
secular "Nuevo Orden Mundial" ("Annuit Coeptis Novus 
Ordo Seclorum"). Pero si el Nuevo Orden Mundial 
secular es el intento de Satanás de gobernar el mundo 
sin Yahweh, ¿entonces es el 'Viejo Orden Mundial' un 
mundo donde Yahweh es adorado y temido? ¿Y cómo 
volvemos a eso? Y, curiosamente, ¿por qué volver al 
Viejo Orden Mundial de Yahweh aumentará 
significativamente tus ingresos, reducirá tus impuestos 
y te permitirá pagar todos tus diezmos, todo al mismo 
tiempo? 
 
La respuesta es simple: el Viejo Orden Mundial de 
Yahweh elimina a los intermediarios seculares en el 
gobierno. 
 
Como esperamos detallar en el futuro estudio, 'Diezmos 
y ofrendas, Viejos y Nuevos', la Escritura nos dice que 
todos los diezmos, dones y ofrendas deben ser llevados 
a un punto central, y luego redistribuidos por todo el 
sacerdocio. Este es el modelo que se utilizó en los 
tiempos del Templo, como se ilustra en Nehemías 
10:35-39. 
 

Nejemiah (Nehemías) 10:35-39 
35 E hicimos ordenanzas para llevar las primicias 
de nuestra tierra y las primicias de todos los frutos 
de todos los árboles, año tras año, a la Casa de 
Yahweh; 
36 para llevar al primogénito de nuestros hijos y 
de nuestro ganado, como está escrito en la Torá, 
y al primogénito de nuestros rebaños y de 
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nuestros rebaños, a la casa de nuestro Elohim, a 
los sacerdotes que ministran en la casa de 
nuestro Elohim. 
37 para llevar las primicias de nuestra masa, 
nuestras ofrendas, el fruto de todo tipo de árboles, 
el vino y el aceite nuevo, a los sacerdotes, a los 
almacenes de la Casa de nuestro Elohim; y llevar 
los diezmos de nuestra tierra a los levitas, porque 
los levitas deben recibir los diezmos en todas 
nuestras comunidades agrícolas. 
38 Y el sacerdote, descendiente de Aarón, estará 
con los levitas cuando los levitas reciban 
diezmos; y los levitas traerán una décima parte de 
los diezmos a la casa de nuestro Elohim, a las 
habitaciones del almacén. 
39 Porque los hijos de Israel y los hijos de Leví 
llevarán la ofrenda del grano, del vino nuevo y del 
aceite a los almacenes donde están los artículos 
del santuario, donde están los sacerdotes que 
ministran, los tenderos y los cantores; y no 
descuidaremos la Casa de nuestro Elohim. 

 
Una vez que los diezmos y las ofrendas habían sido 
llevados a un lugar central (es decir, el Templo), los 
élderes de las clases sacerdotal y levítica pudieron 
entonces asegurarse de que los diezmos y las ofrendas 
se distribuyeran equitativamente entre los sacerdotes y 
los levitas. Esto era importante, ya que, aunque los 
sacerdotes y levitas se retiraban del servicio en el 
templo a los 50 años, todavía podían desempeñar otras 
valiosas funciones de enseñanza dentro de las 
comunidades sacerdotales (por ejemplo, enseñar en el 
yeshivot o centro de estudios de la Torá). 
 
Al igual que en los tiempos del Templo, cuando se 
construya el Tercer Templo, este sistema tendrá que ser 
instituido de nuevo, porque no sólo tendrá que haber 
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sacerdotes y levitas que atenderán las ofrendas del 
pueblo en las fiestas, sino que también habrá tareas 
administrativas y de enseñanza que deban ser 
manejadas, y una nueva generación de sacerdotes y 
levitas necesita ser entrenado. A menos que haya algún 
medio establecido para distribuir el dinero del diezmo de 
manera justa, este sistema no puede sobrevivir, o 
incluso establecerse. 
 
Este sistema tiene un paralelismo en los tiempos 
actuales. Hay muchos dones diferentes, y muchos 
llamamientos diferentes. 
 

Qorintim Alef (1 Corintios) 12:27-31 
27 Ahora eres el Cuerpo del Mesías, y los 
miembros individualmente. 
28 Y Elohim los ha nombrado en la asamblea: 
primeros apóstoles, segundos profetas, terceros 
maestros, después de esos milagros, luego 
dones de sanidades, ayudas, administraciones, 
variedades de lenguas. 
29 ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? 
¿Son todos maestros? ¿Son todos hacedores de 
milagros? 
30 ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan 
todos con lenguas? ¿Interpretan todos? 
31 Pero desead fervientemente los mejores 
dones. Y, sin embargo, te muestro una manera 
más excelente. 

 
Al principio podría parecer que hay un paralelismo con 
el mundo de los negocios: que aquellos que hacen un 
mejor trabajo de predicación obtienen más apoyo de la 
gente. Si bien puede haber algún elemento de verdad 
en esto, esta analogía se rompe. En verdad hay muchos 
llamamientos diferentes, pero como hoy no hay 
cohesión dentro del Cuerpo, aquellos que están 
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llamados a la enseñanza (y especialmente a aquellos 
que son llamativos, de alto perfil y/o que venden Su 
palabra, contrariamente a la Palabra) básicamente 
obtienen todos los fondos, mientras que aquellos que no 
pueden ser realizados como escritores pero que, sin 
embargo, pueden realizar funciones muy importantes 
reciben muy pocos fondos. También hay un problema 
en el que aquellos cuyo ministerio es para los pobres, 
viudas, huérfanos o para los que viven en áreas del 
tercer mundo básicamente reciben muy poco apoyo. 
Esto está muy lejos del modelo que Yahweh manda en 
la Torá, que es llevar todo el dinero a un punto central, 
y luego redistribuirlo uniformemente, a fin de proveer 
para todas estas cosas. 
 
Parte del problema es simplemente una función de 
dónde estamos: en la dispersión, donde no hay una 
cohesiva real en el Cuerpo de Efraim, ¿cómo se 
convence a esos maestros llamativos de alto perfil que 
están haciendo buen dinero en las ventas de libros para 
compartir sus "ganancias" con aquellos que están 
haciendo un trabajo importante, pero que tal vez no 
están llamados a la enseñanza, o cuyo ministerio es 
para los pobres? 
 
Mi propuesta es que cuando volvamos a la tierra, el 
sistema de impuestos sobre la renta y las ventas debe 
ser sustituido por los diezmos de dos y un tercio de la 
Torá. Como esperamos mostrar en el próximo estudio, 
"Diezmos y Ofrendas: Viejos y Nuevos", la Torá nos dice 
que las personas han de dar su primer diezmo al 
sacerdocio. El segundo diezmo que pueden conservar, 
con el fin de pagar por sí mismos y sus familias para 
subir a las fiestas. El tercer diezmo (que se da sólo en 
el tercer y sexto año) va a los pobres. 
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Año 1er 
diezmo 

2do 
Diezmo 

3er 
diezmo Total 

1 10% 10%  20% 
2 10% 10%  20% 
3 10% 10% 10% 30% 
4 10% 10%  20% 
5 10% 10%  20% 
6 10% 10% 10% 30% 
7 10% 10%  20% 

 
El modelo básico es 20/20/30, 20/20/30, 20. Observa 
que uno 'descansa' (da sólo el 20%) durante dos años 
antes de dar 'todo' (30%), y luego descansa dos veces 
más antes de dar 'todo' de nuevo. Y luego uno descansa 
un tiempo adicional antes de que el ciclo comienza de 
nuevo. Hay muchos paralelismos espirituales aquí, 
tanto para el ejercicio, la salud humana, el aprendizaje 
y las actividades mentales, y muchas otras cosas que 
tendremos que explorar en otros lugares. 
 
Sin embargo, debido a que Israel siempre ha tenido 
enemigos, y porque en la actualidad, los estados 
necesitan armamento electrónico sofisticado para su 
defensa, y como los levitas no deben salir a luchar, en 
un sentido muy real y práctico también tiene que haber 
un impuesto del diez por ciento para la realeza (es decir, 
el gobierno y el ejército), como se estableció en 1 
Samuel 8. 
 

Shemuel Alef (1 Samuel) 8:10-18 
10 Y Samuel contó todas las palabras de Yahweh 
al pueblo que le pidió rey.  
11 Y él dijo: "Este será el comportamiento del rey 
que reinará sobre vosotros: Tomará a vuestros 
hijos y los nombrará para sus propios carros y 
para ser sus jinetes, y algunos correrán delante 
de sus carros. 
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12 Nombrará capitanes sobre sus miles y 
capitanes sobre sus cincuenta años, pondrá a 
algunos para arar su tierra y cosechar su 
cosecha, y algunos para hacer sus armas de 
guerra y equipo para sus carros. 
13 Llevará a vuestras hijas a perfumistas, 
cocineros y panaderos. 
14 Y tomará lo mejor de vuestros campos, de 
vuestros viñedos y de vuestros olivares, y se los 
dará a sus siervos. 
15 Tomará una décima parte de vuestro grano y 
vuestra cosecha, y se lo dará a sus oficiales y 
siervos. 
16 Y tomará a vuestros siervos varones, a 
vuestras sirvientas, a vuestros mejores jóvenes y 
a vuestros burros, y los pondrá a su obra. 
17 Tomará una décima parte de vuestras ovejas. 
Y ustedes serán sus sirvientes. 
18 Y gritaréis en aquel día por causa de vuestro 
rey, a quien habéis escogido por vosotros 
mismos, y Yahweh no os oirá en aquel día". 

 
1 Samuel 8 nos enseña que si elegimos un rey para 
nosotros mismos, en lugar de apoyar al hombre que 
Yahweh elige para nosotros, algún día lloraremos por 
todos los impuestos. ¿No es precisamente esta la 
situación en Estados Unidos hoy en día? 
 
Algunos creyentes interpretan 1 Samuel 8 como 
justificación de la anarquía, pero esto no es correcto. De 
hecho, Yahweh incluso profetiza que Israel tendría un 
rey: sólo que Israel debía tener un rey escogido por 
Yahweh. Debía ser justo, y debía centrarse en servir al 
pueblo de Yahweh (en lugar de a sí mismo). 
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Devarim (Deuteronomio) 17:14-20 
14 "Cuando vengas a la tierra que Yahweh tu 
Elohim te está dando, y la poseas y mores en ella, 
y digas: 'Voy a poner un rey sobre mí como todas 
las naciones que están a mi alrededor'. 
15 ciertamente pondrás un rey sobre ti a quien 
Yahweh tu Elohim elija; uno de entre vuestros 
hermanos que estableceréis como rey sobre 
vosotros; no puedes poner a un extranjero sobre 
ti, que no es tu hermano. 
16 Pero no multiplicará los caballos para sí 
mismo, ni hará que el pueblo regrese a Egipto 
para multiplicar los caballos, porque Yahweh os 
ha dicho: 'No volverás a ese camino de nuevo'. 
17 Tampoco multiplicará las esposas para sí 
mismo, no sea que su corazón se aleje; ni 
multiplicará en gran medida la plata y el oro para 
sí mismo. 
18 "Y cuando se siente en el trono de su reino, 
escribirá para sí mismo un ejemplar de esta Torá 
en un libro, del que está delante de los 
sacerdotes, los levitas. 
19 Y será con él, y lo leerá todos los días de su 
vida, para que aprenda a temer a Yahweh su 
Elohim y tenga cuidado de observar todas las 
palabras de esta Torá y estos estatutos, 
20 para que su corazón no sea elevado por 
encima de sus hermanos, para que no se aparte 
del mandamiento a la mano derecha o a la 
izquierda, y para que prolongue sus días en su 
reino, él y sus hijos en medio de Israel. 

 
Así que Yahweh profetizó que habría una realeza; pero 
que quería un rey humilde, que leyera de Su palabra 
todos los días, y cuyo corazón no se elevara por encima 
de sus hermanos. Básicamente, iba a servir como jefe 
de las fuerzas armadas. 
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Fíjate, entonces, que en el modelo de Yahweh, la gente 
guarda el segundo diezmo. Al igual que el 25% de todo 
el gasto de los consumidores en Estados Unidos se 
lleva a cabo en navidad, el propósito del segundo 
diezmo es pagar para que la gente asista a las fiestas y 
también pagar por lo que sus corazones deseen 
comprar durante ese tiempo. 
 
Dado que se supone que los peregrinos deben dar una 
décima parte adicional al rey/gobierno (básicamente 
para los militares), pero luego pueden guardar el 
segundo diezmo para ellos y sus familias, básicamente 
lo que tenemos es un lío. En el modelo de Yahweh 
todavía damos 20/20/30/20/20/30/20, pero esto incluye 
el impuesto del diez por ciento de 1 Samuel 8. 
 

Año % 
Diezmo 

% 
Impuesto 

Menos 
2do 

Diezmo 
Total 

1 20% +10% -10% 20% 
2 20% +10% -10% 20% 
3 30% +10% -10% 30% 
4 20% +10% -10% 20% 
5 20% +10% -10% 20% 
6 30% +10% -10% 30% 
7 20% +10% -10% 20% 

 
Pero si este es el sistema de Yahweh, entonces ¿cómo 
aumentará tus ingresos, reducirá tus impuestos y te 
permitirá pagar todos tus diezmos, todo al mismo 
tiempo? 
 
Considera que en el modelo de Yahweh, no hay 
impuestos sobre las ventas, ni impuestos estatales 
sobre la renta, ni impuestos sobre el gas. Tampoco hay 
impuestos de sucesiones, porque a excepción de los 
sacerdotes y los levitas (cuyo deber es servir a Yahweh 



 263 

y a las otras tribus), Yahweh quiere que Su pueblo deje 
una herencia para sus hijos. 
 

Mishle (Proverbios) 13:22 
22 Un buen hombre deja una herencia a los hijos 
de sus hijos, 
Pero la riqueza del pecador se almacena para los 
justos. 

 
En el Viejo Orden Mundial de Yahweh, no hay 
gravámenes adicionales. Los tres diezmos y el diez por 
ciento adicional de impuestos fijos mencionados en 1 
Samuel 8 se supone que pagarán por todo el gobierno, 
de principio a fin. Sólo hay dos salvedades: que la gente 
debe pasar todo el segundo diezmo durante la 
temporada de fiestas en lo que su corazón desee, ya 
sea un viaje a Jerusalem, un buen hotel, un coche 
nuevo, un nuevo televisor, un nuevo estéreo, un nuevo 
teléfono celular, una nueva computadora o lo que 
deseen y puedan permitirse. Cualquier parte del 
Segundo Diezmo que no se gaste durante la temporada 
de fiestas debe ser dada al sacerdocio. Y, como 
esperamos explicar en un estudio futuro sobre los 
diezmos, la segunda salvedad es que el sacerdocio 
también participa de una pequeña parte del tercer 
diezmo durante el tiempo en que administran la 
distribución del tercer diezmo. Sin embargo, el objetivo 
sigue siendo que la gran mayoría del tercer diezmo se 
distribuya a los pobres, a la viuda y a los huérfanos 
(porque lo necesitan). 
 
Pero aún así, ¿cómo ahorra esto dinero? 
 
Considera que en la actualidad, con tamaños de 
sinagoga más grandes y equipos de transmisión 
electrónica, uno realmente no necesita un levita por 
cada doce miembros de la tribu, excepto en el Templo 
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en los momentos de fiestas. Básicamente todos los 
levitas necesitan llegar al Templo una semana antes de 
las fiestas para prepararse, y luego necesitan otra 
semana después de las fiestas, para retirarse. Sin 
embargo, ¿qué harán todos esos sacerdotes y levitas el 
resto de su año? 
 
La sabiduría del hombre propone la separación de la 
religión y el estado. Esto al principio podría parecer 
justificable, debido al hecho de que Moshé (Moisés) y 
Aharón (Aarón) eran dos personas separadas, una 
esencialmente dirigida por el gobierno, y la otra 
dirigiendo el sacerdocio. Sin embargo, no perdamos de 
vista el hecho de que ambos hombres eran hermanos 
físicos y espirituales, y ambos eran descendientes de 
Leví. 
 
Si hay tres oficios principales en las Escrituras (los del 
rey, el sacerdote y el profeta), observemos que Moshé 
el Profeta sirvió como juez, que es esencialmente una 
mezcla de profeta y rey; y también era un levita: por lo 
tanto, no hay base de las Escrituras para la división 
entre la creencia y el estado. Tal división no se 
encuentra en ninguna parte de las Escrituras; y, como 
veremos, ni es deseable. 
 
Mientras que Estados Unidos tiene una de las tasas 
impositivas más bajas de cualquier nación 
industrializada, el estadounidense promedio todavía 
trabaja hasta algún momento en el quinto mes del año 
('Mayo'), sólo para pagar todos sus impuestos. Por lo 
tanto, con el impuesto sobre las ventas, los impuestos 
de sucesiones, los impuestos sobre la renta, los 
impuestos sobre el gas, los impuestos para esto y los 
impuestos para aquello, el estadounidense promedio 
paga más del cuarenta por ciento de todos sus ingresos 
en impuestos. Entonces, además de eso, si quiere dar 
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al trabajo de Yahweh debe gravarse aún más, para que 
no le quede nada que dejar como herencia para sus 
hijos. ¿Es este realmente el camino de Yahweh? 
 

Mishle (Proverbios) 14:12 
12 Hay un camino que parece correcto para un 
hombre, pero su fin es el camino de la muerte. 

 
Debido a que los hombres piensan que saben mejor que 
Yahweh, y no desean someterse a Sus instrucciones, 
los hombres han erigido toda clase de agencias 
gubernamentales seculares cuyo propósito es suplantar 
el orden natural de Yahweh. Los hombres han caído en 
esto porque parece más fácil para la mente natural crear 
agencias seculares que someterse a las Instrucciones 
del Creador. Sin embargo, la verdad es que estas 
instituciones gubernamentales seculares 
eventualmente crean más problemas de los que 
inicialmente resuelven; y por lo tanto el gobierno sólo se 
hace más grande, y más caro, y la sociedad lentamente 
comienza a degenerar. 
 
Como resultado de los esfuerzos del hombre por 
mejorar el camino de Yahweh, las escuelas seculares 
enseñan a los niños a no creer en la Creación (sino a 
creer en una teoría alternativa que no requiere creer en 
Yahweh Elohim), estableciendo así el escenario para 
que generaciones enteras sean cortejados por el 
Engañador. En lugar de ayudar a arraigar y establecer 
familias en el orden natural de Yahweh, estas oficinas 
gubernamentales seculares en realidad ayudan a 
separar a las familias (y luego las mantienen 
separadas). Y aunque pueden o no darse cuenta de lo 
que están haciendo, estas agencias seculares están 
haciendo esencialmente lo que el satanista Aleister 
Crowley esbozó en su manifiesto de los años 1800: 
destruir los matrimonios. 
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Propongo que la manera de ahorrar no sólo dinero, sino 
también de curar los males de la sociedad judeo-
cristiana, sea asignar todos estos trabajos de servicio 
civil al renovado Sacerdocio Melquisedeciano-Levítico 
durante el tiempo que no prestan servicio en el Tercer 
Templo. Utilícelos para reemplazar completamente 
estos organismos seculares asignando esas funciones 
al sacerdocio. Por lo tanto, al eliminar a los 
intermediarios seculares, ahorraremos al menos la 
mitad (o más) en nuestros impuestos. 
 
Bajo el modelo que propongo, cuando no están 
sirviendo en el Templo, los levitas tendrán otras 
profesiones como maestros, bomberos, policías, 
jueces, trabajadores sociales (es decir, trabajadores del 
tercer diezmo), funcionarios, agentes de recolección de 
inteligencia, construcción de carreteras, obras públicas, 
infraestructura y todo lo demás que los impuestos 
seculares pagan actualmente. De esta manera, los 
sacerdotes y los levitas tomarían el control básicamente 
de todos los aspectos del gobierno moderno, excepto 
los militares (que es lo que la mayor parte del impuesto 
fijo del diez por ciento de 1 Samuel 8 iría a pagar). 
 
En el modelo de Yahweh, la Escritura se enseñará en 
nuestras escuelas como el texto fundamental de todo 
aprendizaje, y la Escritura también se establecerá una 
vez más como el punto focal principal de todo gobierno. 
De este modo, la mayoría de nuestros males sociales 
simplemente desaparecerían, porque los sacerdotes 
serían asignados a cuidar la educación de nuestros 
hijos, así como la administración de nuestros tribunales. 
Como resultado, la fe y la familia serían restauradas 
como los puntos focales centrales de la sociedad. 
 
En el modelo de Yahweh, no habría impuestos sobre las 
ventas, ni impuestos de sucesiones, porque Yahweh no 
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los ha mandado. Se eliminaría la escala del impuesto 
sobre la renta graduado. El único impuesto adicional 
sería el impuesto del templo de medio shekel de Éxodo 
30:13, que asciende a aproximadamente $0.12 USD por 
visita. 
 
En el modelo de Yahweh no hay impuestos comerciales, 
pero tampoco hay lagunas fiscales. No hay subsidios 
agrícolas, ni favoritismo hacia los sindicatos. Sólo existe 
el sistema de diezmos/impuestos 20/20/30, /20/20/30, 
/20, por el que uno descansa durante dos años (20%) 
antes de pagar una cantidad completa (30%), y luego 
descansa de nuevo después de hacer eso dos veces. 
 
En orden de Yahweh, no sólo se eliminan simplemente 
todo tipo de gastos duplicados innecesarios, sino que 
también hay una unificación completa de Yahweh y el 
estado. Israel será restaurado como en los viejos 
tiempos, y el hombre promedio ya no se sentirá tan 
aniquilado por los impuestos seculares que no siente 
que puede permitirse pagar sus diezmos. De hecho, el 
hombre promedio de la tribu sólo pagará 
aproximadamente la mitad de lo que paga actualmente 
en impuestos, dejando así mucho más dinero en sus 
bolsillos. 
 
Todas las quejas sociales se manejan a través de la 
sinagoga a través del Proceso de Mateo 18, y las 
apelaciones van al Beit Din Gadol, todo lo cual es 
pagado por los diezmos de la gente. Por lo tanto, el 
sistema judicial secular puede ser eliminado, al igual 
que el sistema penitenciario, porque la justicia se puede 
enseñar primero en las escuelas, y luego puede ser 
administrada en el sistema judicial administrado por el 
sacerdocio. 
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Este modelo es un ganar-ganar-ganar para todas las 
partes. El sacerdocio tiene un incentivo incorporado 
para mantener la economía de Israel fuerte, ya que a 
medida que aumenta el ingreso personal, también lo 
hacen los diezmos del pueblo, que se basan en un 
porcentaje fijo. Además, dado que no hay lagunas 
fiscales, los ricos siempre pagarán su parte justa, 
mientras que los impuestos promedio del hombre se 
reducirán a la mitad. La nación será reunida de nuevo 
como una en Él, y la Palabra de Yahweh ya no será 
vendida para un beneficio. El único verdadero perdedor 
será Satanás. 
 
Una de las soluciones propuestas a menudo por los 
políticos estadounidenses es que "empapamos a los 
propietarios de negocios ricos" y luego gastamos todo 
su dinero en programas sociales. Esto no sólo les 
despoja de su derecho a dejar una herencia para sus 
hijos, sino que gastar dinero para financiar agencias 
seculares eventualmente causa más males de los que 
resuelve, ya que socava (y eventualmente destruye) a 
la familia. Satanás ama esto. 
 
Observemos también que las empresas se inician 
esencialmente a través de la inversión de capital. Es 
decir, que, guste o no, la inversión de capital es 
esencialmente lo que crea puestos de trabajo. Sin 
inversión de capital no hay nuevos puestos de trabajo. 
Y, en el sistema de Yahweh no hay bancos para prestar 
a otros israelíes, porque a los israelíes no se les permite 
cobrarse unos a otros intereses (por ejemplo, Éxodo 
22:25, Levítico 25:36). 
 
El sistema de Yahweh permite la riqueza. Es decir, a 
Yahweh no le importa que Su pueblo sea rico, siempre 
y cuando se haya obtenido con rectitud. Sin embargo, si 
no hay bancos (porque ninguna empresa quiere prestar 
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dinero a la gente a menos que llegue a cobrar usura), y 
si no hay "inversores ángeles" (capitalistas de riesgo), 
entonces ¿dónde puede un propietario de una pequeña 
empresa ir a pedir dinero prestado para iniciar su nuevo 
negocio? 
 
Isaías profetizó que cuando el pueblo efraimita regrese 
a la tierra de Israel, la riqueza de los gentiles comenzará 
a fluir a la tierra de Israel. 
 

Yeshayahu (Isaías) 60:4-5 
4 "Levantad los ojos por todas partes, y mirad: 
Todos se reúnen, vienen a ti; Sus hijos vendrán 
de lejos, y sus hijas serán amamantadas a su 
lado. 
5 Entonces veréis y os volveréis radiantes, y tu 
corazón se hinchará de gozo; porque la 
abundancia del mar se volverá hacia vosotros, la 
riqueza de los gentiles vendrá a vosotros. 

 
¿Podría ser que el mecanismo por el cual esto sucederá 
es que, con los impuestos reducidos y la inversión de 
capital alentado, que las ideas judías y efraimitas 
inventivas establecerán nuevos negocios que 
dominarán el mercado económicamente? ¿Y que 
ningún otro país podrá competir, porque con las 
prisiones abolidas, los males sociales en declive y los 
judíos y los efraimitas trabajando juntos en los negocios, 
las Doce Tribus combinadas de Yahweh serán una 
combinación imparable? 
 
Los Salmos también hablan de esto. Salmos 2:7-9 nos 
dicen que a Yeshúa se le da poder sobre las naciones, 
para gobernarlas con una barra de hierro. 
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Tehillim (Salmos) 2:7-9 
7 "Declararé el decreto: Yahweh me ha dicho: 'Tú 
eres Mi Hijo, hoy te he engendrado. 
8 Pedid de Mí, y te daré las naciones por Tu 
herencia, y los confines de la tierra por Tu 
posesión. 
9 Los romperéis con una barra de hierro; Tú los 
lanzará en pedazos como un recipiente de 
alfarero. 

 
Sin embargo, Yeshúa no puede estar físicamente 
presente durante ese tiempo, porque la Escritura 
también nos dice que los santos gobernarán y reinarán 
en lugar de Yeshúa, con Su barra de hierro. 
 

Hitgalut (Apocalipsis) 2:26-27 
26 Y el que vence [Israel], y guarda Mis obras 
hasta el fin, a él le daré poder sobre las naciones  
27 'Los gobernará con una barra de hierro; serán 
arrojados a pedazos como los de los alfareros, 
como Yo también he recibido de Mi Padre... 

 
He aquí, te digo un misterio: En Salmos 2:7-9, Yeshúa 
dice que Su padre Yahweh le dio la autoridad para 
gobernar las naciones con una barra de hierro. Sin 
embargo, en Apocalipsis 2:27, Yeshúa dice que Su 
pueblo gobernará sobre las naciones por Él (como Su 
cuerpo). Por lo tanto, Yeshúa estará en los cielos, y Su 
cuerpo (Israel) gobernará por él, aquí en la tierra. 
 
En Apocalipsis y el Fin de los Tiempos establecemos 
nuestro plan para traer a las Diez Tribus Perdidas de 
Israel de vuelta a la tierra, y establecemos las bases 
para este nuevo gobierno combinado de las Doce 
Tribus. Este estudio puede ayudarte a entender cómo 
todas estas cosas pueden y llegarán a suceder en los 
años venideros; y cómo puedes participar en ellos. 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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En nombre de Yeshúa, 
 
Amén. 
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Restableciendo el Dinero Justo 
 
 
Yahweh nos dice que tengamos escalas honestas, y 
que no hagamos ninguna injusticia en la medición de la 
longitud, el peso o el volumen. 
 
Levítico 19:35-36 
35 "No harás ninguna 
injusticia en el juicio, en la 
medición de la longitud, el 
peso o el volumen. 
36 Tendréis balanzas 
honestas, pesos honrados, 
un efah honrado y un hin 
honesto: Yo soy Yahweh 
vuestro Elohim, que os 
sacó de la tierra de 
Egipto". 

ֹאל 35 ּוׂשֲעַת  לֶוָע   
טָּפְׁשִּמַּב הָּדִּמַּב |   

לָקְׁשִּמַּב הָרּוׂשְּמַבּו  :  
יֵנְזֹאמ 36 קֶדֶצ  יֵנְבַא   

קֶדֶצ תַפיֵא  קֶדֶצ   
ןיִהְו קֶדֶצ  הֶיְהִי  םֶכָל   

יִנֲא | הָוהְי  םֶכיֵהJֱא   
רֶׁשֲא יִתאֵצֹוה   

םֶכְתֶא ץֶרֶאֵמ   
םִיָרְצִמ  

 
El tema aquí es el dinero. Yahweh dice que debemos 
ser perfectamente honestos cada vez que medimos 
cantidades de bienes, y también ser honestos al medir 
el pago de oro y plata. Considera que esto es tan 
importante que todo aquel que se comporte 
injustamente con dinero es una abominación a Su vista. 
 

Devarim (Deuteronomio) 25:13-16 
13 "No tendrás en tu bolsa diferentes pesos, 
pesados y ligeros. 
14 No tendrés en tu casa medidas diferentes, 
grandes y pequeñas. 
15 Tendrés un peso perfecto y justo, una medida 
perfecta y justa, para que tus días se alargan en 
la tierra que Yahweh tu Elohim te está dando. 
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16 Porque todos los que hacen tales cosas, todos 
los que se comportan injustamente, son una 
abominación a Yahweh tu Elohim. 

 
En el versículo 15, vemos un mandamiento con una 
promesa. Yahweh nos dice que, si queremos que 
nuestros días sean largos, debemos usar pesos y 
medidas perfectas y justas. Si queremos vidas largas y 
pacíficas, entonces debemos prestar estricta atención 
en materia de dinero. Se trata de una advertencia de 
salud tan grave como cualquier otra; y como veremos, 
la sociedad estadounidense ha cruzado la línea de 
algunas maneras aterradoras y catastróficas. 
 
En la forma de pensar de Yahweh, se puede decir cuán 
justa es una nación (y si se puede esperar o no que 
sobreviva, en los términos más literales) examinando su 
dinero. Todas y cada una de las medidas de valor deben 
ser justas y perfectas. Debido a que las leyes de 
Yahweh no tienen un estatuto de limitaciones, esta regla 
es temporal, y seguirá aplicándose incluso en el próximo 
Templo del Milenio. 
 

Yejezqel (Ezequiel) 45:9-10 
9 'Así dice Yahweh Elohim: ¡Basta, oh príncipes 
de Israel! Elimina la violencia y el saqueo, ejecuta 
la justicia y la rectitud, y deja de desposeer a Mi 
pueblo", dice Yahweh Elohim. 
10 "Tendrás escalas honestas, un efa honesto y 
un bato honesto". 

 
Nota lo siguiente: 
 

1. En los días del Templo del Milenio, 
2. Yahweh le dirá a nuestros líderes que detengan 

la violencia, que detengan el saqueo y que 
también dejen de desposeer a Su pueblo 
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3. mediante el restablecimiento de medidas 
honestas de valor (es decir, mediante el 
restablecimiento del dinero honesto). 

 
Así que, si Israel tendrá dinero honesto en el futuro, y si 
tener este dinero honesto detendrá el saqueo, la 
violencia y el despojo, entonces las siguientes cosas 
deben ser lógicamente verdaderas: 
 

a. No tenemos dinero honesto ahora; Y 
b. Debido a que no tenemos dinero honesto 

ahora, tenemos violencia, saqueo e injusticia 
entre nuestro pueblo; Y 

c. porque no tenemos dinero honesto, 
probablemente seguiremos siendo 
desposeídos hasta el momento en que 
Yahweh ordene a nuestros príncipes 
venideros que restablezcan el dinero 
honesto. 

 
Entonces, si necesitamos dinero honesto para disfrutar 
de largas vidas en paz, y para dejar de ser desposeídos, 
¿qué se necesita para tener dinero honesto a los ojos 
de Yahweh? ¿Y en qué se diferencia del dinero que 
tenemos hoy en día? 
 
Miqueas nos dice que debemos hacer justamente, amar 
la misericordia y caminar humildemente con Yahweh 
nuestro Elohim. 
 

Mikah (Miqueas) 6:8-16 
8 Te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno; 
¿Y qué requiere Yahweh de ti sino hacer 
justamente, amar la misericordia y caminar 
humildemente con tu Elohim? 
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¿Nos damos cuenta de que, en contexto, Miqueas está 
hablando de dinero? Pero ¿cómo amamos la 
misericordia, y caminamos humildemente, con el 
dinero? Yahweh nos da una respuesta misteriosa. 
 

9 La voz de Yahweh grita a la ciudad, "La 
sabiduría verá Tu nombre: ¡Escucha la vara! 
¿Quién lo ha nombrado? 

 
¿Qué quiere decir Yahweh con "Escucha la vara"? 
Cuando un niño desobedece a sus padres, se le corrige 
con una vara de disciplina (por ejemplo, Proverbios 
13:24, 22:15). De la misma manera, Yahweh disciplina 
a Sus hijos cuando lo desobedecen. Y así como todo 
niño sabio trata de descubrir lo que lo azotó (para que 
pueda evitar ser azotado en el futuro), el sabio del 
pueblo de Yahweh también ve y oye el nombre de la 
vara de Yahweh, que se envía para castigar a aquellos 
que recogen los Tesoros de la Maldad, y que usan la 
"medida corta que es una abominación". 
 

10 ¿Existen aún los tesoros de iniquidad en la 
casa de los inicuos y la medida corta que es una 
abominación? 
11 ¿Contaré a los puros con las balanzas inicuas 
y con la bolsa de pesos engañosos? 

 
Yahweh nos dice que no contará a nadie que use 
balanzas inicuas, o que tenga una "bolsa de pesos 
engañosos" como pura. Pero si ya no pesamos plata y 
oro en escalas cuando compramos nuestros productos 
en el mercado, ¿de qué está hablando Yahweh? ¿Y 
cómo podemos ser culpables de usar balanzas inicuas 
(y pesos engañosos) en una sociedad donde usamos 
dinero electrónico? 
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12 Porque sus hombres ricos están llenos de 
violencia, sus habitantes han dicho mentiras, y su 
lengua es engañosa en su boca. 
13 Por tanto, también os enfermaré golpeándote, 
haciéndote desolado a causa de tus pecados. 

 
¿Por qué dice Yahweh que nuestros hombres ricos 
están llenos de violencia y que hemos dicho mentiras? 
¿Y por qué dice que todas nuestras lenguas son 
engañosas en nuestra boca? ¿Y por qué dice que todos 
de nosotros seremos ser castigados, cuando sólo los 
hombres ricos están llenos de violencia? 
 
El rey Omri vivió unos 150 años antes de Miqueas, y sin 
embargo los "Estatutos de Omri" y las "obras de la casa 
de Acab" todavía se mantenían en la época de Miqueas. 
Yahweh dijo que debido a que la gente todavía estaba 
haciendo estas cosas, habría hambre y devastación en 
la tierra. 
 

14 Comerás, pero no estarás satisfecho; el 
hambre estará en medio de ustedes. Puedes 
llevarte a algunos, pero no los salvarás; y lo que 
rescates, lo entregaré a la espada. 
15 "Sembrarás, pero no cosecharás; pisarán las 
aceitunas, pero no se ungirán con aceite; y harán 
vino dulce, pero no beberán vino. 
16 Porque se guardan los estatutos de Omri; 
todas las obras de la casa de Acab están hechas; 
y tú caminas en sus consejos, para convertirte en 
desolación, y en silbido a tus habitantes. Por lo 
tanto, llevarás el reproche de Mi pueblo". 

 
¿Qué son estos "Estatutos de Omri"? La Escritura no 
nos da muchos detalles. En la superficie, Omri parece 
ser sólo un rey menor que gobernó el Reino del Norte 
de Efraim (Israel) durante seis años. 
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Melajim Alef (1 Reyes) 16:23-28 
23 En el año treinta y uno de Asa, rey de Judá, 
Omri se convirtió en rey sobre Israel, y reinó doce 
años. Seis años reinó en Tirzah. 
24 Y compró el cerro de Samaria a Shemer por 
dos talentos de plata; luego construyó en la 
colina, y llamó el nombre de la ciudad que 
construyó, Samaria, en honor al nombre de 
Shemer, propietario de la colina. 
25 Omri hizo mal a los ojos de Yahweh, e hizo 
peor que todos los que estaban delante de él. 
26 Porque anduvo por todos los caminos de 
Jeroboam hijo de Nebat, y en su pecado por el 
cual había hecho pecar a Israel, provocando a 
Yahweh Elohim de Israel a enojarse con sus 
ídolos. 
27 Ahora bien, el resto de los actos de Omri que 
hizo, y el poder que mostró, ¿no están escritos en 
el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 
28 Así que Omri descansó con sus padres y fue 
enterrado en Samaria. Entonces Acab su hijo 
reinó en su lugar. 

 
La Escritura no nos dice mucho más acerca de Omri que 
que hizo más mal que todos los que habían ido antes 
que él; y que engendró al malvado rey Acab. Sin 
embargo, aunque sólo reinó durante doce años, Omri 
fue tan influyente, y llevó al Reino del Norte lejos de la 
Torá tan completamente que, durante muchos años 
después de su muerte, los edomitas y los asirios 
llamaron al Reino del Norte 'la casa de Omri' (Mat bet-
Humri). 
 
Si la Escritura no nos da muchos detalles sobre el rey 
Omri, nos habla más de su hijo Acab. Mientras que el 
versículo 16 nos dice que Omri hizo más mal que todos 
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los que habían venido antes que él, el versículo 30 nos 
dice que su hijo el rey Acab hizo aún más mal que eso. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 16:29-33 
29 En el trigésimo octavo año de Asa, rey de 
Judá, Acab hijo de Omri se convirtió en rey sobre 
Israel; y Acab hijo de Omri reinó sobre Israel en 
Samaria veintidós años. 
30 Y Acab hijo de Omri hizo mal a los ojos de 
Yahweh, más que todos los que fueron antes de 
él. 
31 Y aconteció que, como si hubiera sido algo 
trivial para él andar en los pecados de Jeroboam 
hijo de Nebat, que tomó como esposa a Jezabel 
hija de Ethbaal, rey de los tesidontes; y fue y sirvió 
a Baal y lo adoró. 
32 Entonces estableció un altar para Baal [el 
Señor] en el templo de Baal [el Señor], que había 
construido en Samaria. 
33 Y Acab hizo una imagen de madera. Acab hizo 
más cosas para provocar a Yahweh el Elohim de 
Israel a la ira que todos los reyes de Israel que 
fueron antes que él. 

 
Mientras que los reyes de Judá eran imperfectos, 
muchos de ellos temían a Yahweh, y confiaron en que, 
si buscaban el rostro de Yahweh en el proceso de la 
toma de decisiones, Yahweh recompensaría a su 
pueblo con el bien. Si bien la aplicación es ligeramente 
diferente, Yeshúa nos da el mismo principio, que 
debemos buscar Yahweh primero, en todas las cosas. 
 

Matityahu (Mateo) 6:31-33 
31 "Por tanto, no os preocupéis, diciendo: '¿Qué 
comeremos?' o '¿Qué beberemos?' o '¿Qué 
vestiremos?' 
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32 Porque atrás de todas estas cosas los gentiles 
buscan. Porque tu Padre celestial sabe que 
necesitas todas estas cosas. 
33 Mas buscad primero el reino de Elohim y Su 
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas". 

 
Por el contrario, los reyes del norte casi nunca buscaron 
el rostro de Yahweh durante el proceso de la toma de 
decisiones. Más bien, primero trataron de establecer la 
seguridad nacional y la prosperidad forjando tratados y 
alianzas con las naciones gentiles; y sólo después 
buscaron las bendiciones de Yahweh. El paralelismo 
entre "las obras de la casa de Acab" y los líderes de 
Estados Unidos es casi exacto. 
 
Acab trató de fomentar la riqueza y la seguridad forjando 
alianzas estratégicas con otras naciones. Su matrimonio 
con Jezabel, hija del rey Tsidoniano (fenicio) 
probablemente estaba hecho de indiferencia a la Torá 
de Yahweh, y/o del deseo de cimentar una alianza 
estratégica con los tesidonianos. Su motivo 
probablemente daría un impulso a la economía efraimita 
al tener acceso a los enormes mercados marítimos de 
los tsidonianos. 
 
Aunque Acab pudo haber tenido como propósito su 
matrimonio con el Imperio Tsidoniano con el fin de 
aumentar la sociedad económica y la seguridad 
nacional, no tuvo en cuenta que Yahweh tiene el control 
de todas las cosas. La alianza de Acab con los 
tsidonianos no impidió que el rey Ben-hadad de Siria 
(Aram) lo atacara. Debido a que el ejército sirio 
superaba en número al ejercito de Acab, la derrota de 
Acab parecía cierta; y sin embargo Yahweh tomó 
misericordia de Acab y lo liberó, para que 'conociera a 
Yahweh'. 
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Melajim Alef (1 Reyes) 20:13 
13 De repente, un profeta se acercó a Acab, rey 
de Israel, diciendo: "Así dice Yahweh: '¿Has visto 
a toda esta gran multitud? He aquí, Yo lo 
entregaré en tu mano hoy, y sabrás que soy 
Yahweh'". 

 
Sin embargo, Acab no destruyó a Ben-Hadad, por lo que 
Ben-Hadad atacó de nuevo al año siguiente. Yahweh 
liberó a Acab una vez más, pero de nuevo insinuó que 
Acab debía destruir al ejército sirio, en el que el ejército 
sirio sería 'entregado en su mano'. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 20:26-28 
26 Así fue, en la primavera del año, que Ben-
Hadad recogió a los sirios y subió a Afek para 
luchar contra Israel. 
27 Y los hijos de Israel fueron reunidos y 
recibieron provisiones, y fueron contra ellos. 
Ahora los hijos de Israel acamparon ante ellos 
como dos pequeñas bandadas de cabras, 
mientras que los sirios llenaron el campo. 
28 Entonces vino un hombre de Elohim y habló 
con el rey de Israel, y dijo: "Así dice Yahweh: 
'Porque los sirios han dicho: "Yahweh es Elohim 
de las colinas, pero no es Elohim de los valles", 
por lo tanto, entregaré toda esta gran multitud en 
vuestras manos, y sabréis que Yo soy Yahweh'". 

 
Las fuerzas de Acab enrutaron el ejército sirio, y el rey 
Ben-Hadad huyó por su vida. Sin embargo, cuando Ben-
Hadad ofreció a Acab acceso a los prósperos mercados 
de Damasco, Acab hizo un convenio (un tratado) con él. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 20:34 
34 Entonces Ben-Hadad le dijo: "Las ciudades 
que mi padre tomó de tu padre, restauraré; y 
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puedes establecer mercados para ti en Damasco, 
como mi padre hizo en Samaria. 
Entonces Acab dijo: "Te enviaré con este tratado". 
Así que hizo un tratado con él y lo despidió. 

 
El mundo pensaría que salvar las vidas de nuestros 
enemigos es algo "agradable" que hacer, y lo 
aprobarían. El único problema es que Yahweh ya había 
dicho que quería que el ejército sirio fuera destruido. La 
desobediencia del rey Shaúl cuando no pudo poner al 
rey Agag y a los rebaños amalecitas fue comparada con 
la idolatría en 1 Samuel 15, y así fue también para el rey 
Acab. La única diferencia fue que la motivación de Acab 
no sólo era la negligencia, sino también la codicia, ya 
que estaba influenciado por la perspectiva de acceder a 
los mercados de Damasco. 
 
Si el rey Acab estuviera vivo hoy, probablemente sería 
un presidente de los Estados Unidos o un pilar en la 
Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, 
las Naciones Unidas o cualquiera de las otras 
numerosas organizaciones que tratan de ignorar la 
instrucción de Yahweh para mejorar el comercio 
internacional. Este tipo de organizaciones están llenas 
de estadistas del tipo mundano de Acab; y al igual que 
Acab, promueven la tolerancia hacia otras religiones en 
nombre del comercio internacional. Sin embargo, fíjate 
que cuando Acab sancionó la adoración de Baal por el 
bien de su esposa tesidoniana Jezabel, finalmente dio 
inicio a la matanza al por mayor y la persecución de los 
profetas de Yahweh. 
 

Melajim Alef (1 Reyes) 18:4 
4 Porque así fue, mientras Jezabel masacraba a 
los profetas de Yahweh, que Abdías los había 
llevado a cien profetas y los había escondido, 
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cincuenta a una cueva, y les había dado de comer 
pan y agua. 

 
Los éxitos financieros de Acab caracterizan los 
"Tesoros de la Maldad" de los que Miqueas 6:10 nos 
advierte. Estos Tesoros de la Iniquidad son los 
beneficios que no provienen de buscar primero el Reino 
de Elohim (y Su justicia), sino de buscar primero las 
bendiciones materiales que queremos que Yahweh nos 
agregue. 
 

Mikah (Miqueas) 6:10-11 
10 ¿Existen aún los tesoros de iniquidad en la 
casa de los inicuos y la medida corta que es una 
abominación? 
11 ¿Contaré a los puros con las escamas inicuas 
y con la bolsa de pesos engañosos? 

 
En el momento de este escrito (en 2009 d. C.), Estados 
Unidos todavía está buscando las bendiciones de 
Yahweh sin antes buscar Su rostro; y la barra de 
disciplina de Yahweh se acerca rápidamente. Por lo 
tanto, tengamos ojos para ver, y oídos para oír, y 
aprendamos cómo nos metimos en tantos problemas. 
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Los Cuatro Tipos Diferentes de Dinero 
 
 
Desde un punto de vista bíblico hay cuatro tipos básicos 
de dinero, en orden descendente de conveniencia. 
 

1. Dinero de productos básicos o mercancía (legal) 
2. Dinero respaldado por productos básicos (legal), 
3. Dinero fiat o por decreto (ilegal), y 
4. Dinero de la deuda (ilegal). 

 
Una "mercancía" es cualquier cosa que tenga un 
atractivo y valor intrínsecos en el mercado abierto. 
Históricamente, el dinero de las materias primas es 
plata, oro y también cobre. En la época del Tanaj 
(Antiguo Testamento), el pago se realizaba midiendo 
pesos específicos de "monedas de metal" deseados. 
 

Bereshit (Génesis) 23:14-16 
14 Y Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: 
15 "Adoni, escúchame; la tierra vale cuatrocientos 
shekels de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Así 
que entierra a tus muertos". 
16 Y Abraham escuchó a Efrón; y Abraham pesó 
la plata para Efrón que había nombrado a oídos 
de los hijos de Het, cuatrocientos siclos de plata, 
moneda de los mercaderes. 

 
El uso de monedas de metal como dinero honra los 
juicios de Elohim. Debido a que nuestros antepasados 
desobedecieron a Elohim, ordenó que tuviéramos que 
trabajar duro para obtener nuestra comida y nuestro 
sustento, 'con el sudor de nuestra frente'. 
 

Bereshit (Génesis) 3:17-19 
17 Entonces a Adán dijo: "Porque has hecho caso 
a la voz de tu esposa, y has comido del árbol del 
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cual te mandé, diciendo: 'No comerás de él', 
maldita es la tierra por tu causa. Con dolor 
comerás de ella todos los días de tu vida. 
18 Tanto espinas como cardos te producirá, y 
comeréis la hierba del campo. 
19 Con el sudor de tu frente comerás pan hasta 
que regreses al suelo, porque de él fuiste tomado; 
porque polvo eres, y al polvo regresarás. 

 
Porque Elohim juzgó que el hombre debía trabajar, el 
trabajo es noble y bueno.  Además, porque tenemos que 
trabajar 'con el sudor de nuestra frente' para obtener 
metales preciosos, honran el trabajo que Elohim le dio 
al hombre para hacer; y por lo tanto honran a Elohim 
también. 
 
Debido a que el oro y la plata son limitados en el 
suministro, y debido a que son útiles y universalmente 
deseables, tienen lo que se conoce como 'valor 
inherente'. Siempre y cuando el oro y la plata sean de 
una pureza conocida y los pesos y escalas utilizados 
para medirlos sean precisos, las monedas de metal 
forman lo que se llama 'dinero legal'. Es decir, Yahweh 
considera que las monedas de metal son 'honestas'. 
 
Los Padres Fundadores Americanos eran conscientes 
de la conveniencia inherente del oro y la plata, y que 
Yahweh lo honró como dinero legal, y esta es una de las 
razones por las que la Constitución de los Estados 
Unidos otorga al gobierno federal el derecho (y por 
implicación, la responsabilidad) de acuñar dinero, y de 
regular su valor. La palabra "moneda" aquí se refiere 
específicamente a las monedas de metal. 
 

Sección 8. El Congreso tendrá poder... Para 
monedar dinero, regular su valor... y fijar el 
estándar de pesos y medidas... 
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Considerados desde otro ángulo, tal vez la razón por la 
que las monedas de metal son lícitas es que constituyen 
una forma pura de trueque. En esencia, uno intercambia 
una cantidad conocida de metal por cualquier otro 
producto o servicio que uno quiera comprar, tal como lo 
hizo Abraham. La única diferencia es que las escalas no 
son necesarias, ya que la pureza y la cantidad se 
establece y regula por la casa de moneda. 
 
Siempre y cuando el metal es de pureza y peso 
conocidos, el único problema real con el uso de 
monedas de metal en el comercio es el inconveniente 
del transporte. El oro y la plata son pesados y 
voluminosos, y no es práctico usarlos en transacciones 
electrónicas. Por estas razones, la mayoría de los 
gobiernos emiten "monedas" en papel y electrónicas en 
lugar de monedas de oro y plata. Tales monedas 
pueden ser lícitas, pero sólo cuando están respaldadas 
uno a uno por oro y plata, y sólo cuando se pueden 
cambiar por oro o plata en cualquier momento. Cuando 
se respaldan uno a uno, y cuando uno puede canjearlos 
libremente en cualquier momento, entonces esas 
monedas basadas en productos básicos son 
literalmente "tan buenas como el oro"; y es por eso que 
son lícitos. Sin embargo, cuando todas estas cosas no 
son ciertas, entonces el dinero no es dinero legal, sino 
lo que se llama dinero "fiat o por decreto". 
 
Génesis 1:3 
3 Entonces Elohim dijo: 
"Que haya luz"; y hubo 
luz.  

Génesis 1:3 (VUL) 
3 dixitque Deus fiat lux et 
facta est lux 
 

 
En latín, la palabra 'fiat' significa 'que lo haya'. En el latín 
Vulgata, en el relato de la creación, cuando Elohim dijo 
'Que haya luz', el latín es 'fiat lux'. 
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La razón por la que el dinero que no está respaldado por 
el oro o la plata se llama dinero 'fiat' es que, así como 
Yahweh llamó al mundo a ser cuando no existía nada 
antes de él, los gobiernos también a veces mandan que 
el dinero sea, incluso cuando no está respaldado por 
nada, y no representa ninguna mercancía física dura 
para la cual los hombres están dispuestos a trabajar. 
Debido a que el dinero 'fiat' no es honesto, Yahweh no 
lo honra; y, por lo tanto, es ilegal. 
 
A lo largo de la historia, varios gobiernos han tratado de 
establecer sistemas de dinero fiat, pero siempre 
fracasan. No sólo la teoría, sino también la dura 
experiencia demuestra que cuando el dinero no está 
respaldado uno a uno por una mercancía dura como la 
plata o el oro, invariablemente surgen problemas para 
los que no hay soluciones. Esta es la razón por la que 
el estadista francés Voltaire dijo que el dinero "papel" 
siempre vuelve a su valor intrínseco (inherente), que es 
cero. 
 

"El dinero de papel finalmente vuelve a su valor 
intrínseco… cero". —Voltaire. 

 
Es una gran cosa para el sistema monetario de una 
nación perder todo su valor. Las democracias parecen 
ser especialmente propensas a este tipo de cosas; pero 
¿cómo sucede? 
 
Al menos en teoría, se supone que los votantes en una 
democracia son ciudadanos nobles que se educan a sí 
mismos, a fin de elegir a los candidatos mejor 
calificados. A su vez, se supone que los candidatos 
deben ganar las elecciones proponiendo una plataforma 
sensata que beneficie a todos los partidos interesados. 
Sin embargo, dejando de lado toda teoría, las Escrituras 
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nos dicen que la naturaleza del hombre no es 
verdaderamente admirable, sino malvada. 
 

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

 
En realidad, los electores seculares normalmente no 
votan por el mejor interés de todos, sino por sus propios 
intereses egoístas. Este mismo principio de auto-
búsqueda secular también es válido para los 
candidatos, que generalmente ganan sus elecciones (o 
reelecciones) prometiendo dar al pueblo más de lo que 
toman de ellos en impuestos. Sin embargo, Yahweh no 
honra los planes para 'obtener algo por nada', incluso si 
los candidatos pretenden creer en él. A quien se le da 
más, se requiere más; y al igual que con el rey Acab, 
cuando los líderes y sus ciudadanos deshonran las 
instrucciones de Yahweh, siempre hay un precio que 
pagar. 
 
No hay nada oculto que no salga a la luz. Todos los 
gobiernos se enfrentan a presiones presupuestarias, 
pero la forma en que resuelven estas presiones 
presupuestarias revela su verdadero carácter. Cuando 
el gobierno debe devolver su moneda uno a uno por 
plata u oro, entonces debe traer al menos tanto dinero 
como gasta cada año; y, por lo tanto, debe equilibrar su 
presupuesto. Sin embargo, cuando la gente no pone 
límites a la cantidad de dinero que el gobierno puede 
imprimir, se hace más fácil imprimir más dinero que 
aumentar nuevos impuestos. 
 
Sin embargo, cuando el gobierno imprime más dinero 
del que tiene en plata u oro para respaldarlo, pone en 
marcha un devastador tren de eventos. Al instante, cada 
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dólar representa una porción más pequeña de todos los 
activos federales, por lo que el número de dólares que 
se necesita para comprar cualquier mercancía 
determinada aumenta. El resultado es la inflación; y 
aunque la inflación es casi aceptada como "inevitable" 
en los Estados Unidos de hoy en día, no existe fuera de 
las culturas del dinero fiat. Lo que es la inflación, 
entonces, es simplemente una maldición por 
desobedecer las instrucciones de Yahweh con respecto 
al dinero honesto. 
 
Otro de los juicios de Yahweh es que cuando uno roba 
algo a un vecino inocente, uno debe devolver muchas 
veces más de lo que uno tomó inicialmente... 
 

Shemot (Éxodo) 22:1 
1 "Si un hombre roba un buey o una oveja, y lo 
sacrifica o lo vende, restaurará cinco bueyes por 
un buey, y cuatro ovejas por una oveja". 

 
Ahora bien, si un hombre es castigado cuatro veces por 
robarle a un vecino inocente, ¿cuánto más nos castigará 
Yahweh por robarle a nuestros hijos? ¿Y cuánto tendrán 
que sufrir nuestros hijos, debido al pecado 
generacional? 
 
Cuando una nación trata de evitar pagar por su gobierno 
en el momento en que se prestan los servicios, siempre 
paga más al final. La inflación trae impuestos ocultos 
sobre el ahorro, porque cualquier dinero que uno tenga 
en ahorro no tiene su valor (sino que se deteriora). Esto 
le da a la gente un verdadero desincentivo para ahorrar; 
y este desincentivo causa aún más problemas, porque 
todas las economías comerciales requieren ahorros 
para poder funcionar. 
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Por ejemplo, los nuevos negocios a menudo necesitan 
capital para ponerlo en marcha. Sin embargo, si nadie 
tiene dinero ahorrado, entonces las nuevas empresas 
no pueden pedir prestado el capital de empresa que 
necesitan; y por lo que no pueden empezar. El resultado 
es una economía mucho más débil que es incapaz de 
aprovechar las mejores nuevas tecnologías e ideas. 
 
Sin embargo, el efecto de la bomba de tiempo real se 
establece cuando la gente comienza a aceptar la idea 
de que no tiene que pagar por su gobierno sobre la 
marcha. Cuando los votantes comienzan 
subconscientemente a esperar que sus representantes 
'sólo impriman más dinero', entonces la gente 
involuntariamente comienza a aceptar la idea de 
financiar el gobierno a crédito ahora, y dejando la deuda 
para que sus hijos paguen más tarde. Sin embargo, esto 
es exactamente lo contrario del principio de las 
Escrituras, que no es dejar una deuda para que 
nuestros hijos paguen, sino una herencia para que la 
guarden. 
 

Mishlé (Proverbios) 13:22 
22 Un buen hombre deja una herencia a los hijos 
de sus hijos... 

 
Si gastamos más de lo que ganamos, desarrollamos lo 
que se llama un "déficit presupuestario". De alguna 
manera debemos tomar prestada la diferencia, y esa 
diferencia es ahora nuestra "deuda", de la que tenemos 
que pagar intereses. Si el mes que viene no tenemos 
suficientes ingresos para cubrir nuestros gastos, 
entonces tenemos otro déficit, por lo que debemos pedir 
prestado aún más dinero y, sin embargo, todavía 
tenemos que pagar los intereses de nuestro préstamo 
de antes. Si cada mes tenemos un nuevo déficit, 
seguimos endeudados y nuestra deuda sigue 
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creciendo. Pronto los intereses de nuestro préstamo se 
vuelven tan grandes que se necesita todo el dinero que 
tenemos sólo para pagar los intereses, y no tenemos 
dinero para nada más. Esta situación se llama "quiebra", 
y es la consecuencia lógica del uso de dinero fiat. 
 

"Cuando la gente descubra que puede votar por 
su propio dinero, será el presagio del fin de la 
república". 
—Benjamin Franklin. 

 
Si el dinero fiat es lo suficientemente malo como para 
derribar la república, Los Estados Unidos han adoptado 
algo mucho peor. Los Estados Unidos han adoptado lo 
que se llama "dinero de la deuda". El Diablo se esconde 
en estos detalles dos veces. 
 
Con dinero fiat, el gobierno crea dinero que no está 
respaldado por activos reales. En efecto, el gobierno 
dice, "Que haya dinero en efectivo"; y luego el gobierno 
imprime dinero en efectivo; y el gobierno dice, "Es 
bueno". 
 
Sin embargo, con el dinero de la deuda, el gobierno 
hace algo que no tiene sentido. En lugar de imprimir su 
propio dinero fiat, el gobierno se acerca a un grupo 
privado de banqueros y dice: "Por favor, préstennos 
efectivo a intereses". Entonces estos banqueros crean 
dinero fiat. Dicen "Que haya dinero en efectivo"; y hay 
dinero en efectivo. Luego, estos banqueros privados 
prestan este efectivo al Gobierno Federal a una tasa de 
interés llamada "Tasa Preferencial". 
 

"Si el pueblo estadounidense alguna vez permite 
que los bancos privados controlen el problema de 
su dinero, primero por la inflación y luego por la 
deflación, los bancos y corporaciones que 
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crecerán a su alrededor (alrededor de los 
bancos), privarán a la gente de sus propiedades 
hasta que sus hijos despierten sin hogar en el 
continente que sus padres conquistaron". 
—Thomas Jefferson. 

 
Tan delirantes como suena la idea de abrazar el dinero 
de la deuda, a principios del siglo XX, los representantes 
estadounidenses se reunieron en privado con las 
principales familias bancarias de Europa y Estados 
Unidos con el fin de fundar un cártel bancario privado 
que iba a establecer un sistema de dinero de la deuda 
para los Estados Unidos, y luego prestar este dinero de 
la deuda recién creado al Gobierno de los Estados 
Unidos, a la "Tasa Preferencial" de intereses. En ese 
momento, la Reserva Federal de los Estados Unidos 
nació. 
 

"Esta Ley (Ley de la Reserva Federal, 23 de 
diciembre de 1913) establece el fideicomiso más 
gigantesco del mundo. Cuando el Presidente 
(Woodrow Wilson) firme el proyecto de ley, el 
gobierno invisible del Poder Monetario será 
legalizado... El peor crimen legislativo de los 
tiempos es perpetrado por esta factura bancaria y 
monetaria". —Charles Lindbergh Sr. 

 
La Junta de la Reserva Federal fue establecida en 1913. 
En el momento de este escrito (en 2009 d.C.), los 
estadounidenses han sido cobrados tal vez el cuatro por 
ciento (4%) de interés por año sólo por usar dólares de 
la Reserva Federal en lugar de emitir su propia moneda; 
y esto ha estado sucediendo durante los últimos 
noventa y seis (96) años. Si bien hay muchos más 
factores a tener en cuenta, si simplificamos la ecuación, 
deberíamos ser capaces de ver que si uno comienza 
con (V) valor de un dólar en 1913, devaluado a una 



 294 

participación del 4% por año durante unos 96 años, 
entonces el valor final (VF) del dólar en 2009 es poco 
más del dos por ciento de su valor original en 1913; o 
poco más de dos centavos restantes. 
 
VF = V x [(1 – 4%) (96-1)] 
= 1 x [(96) 95] = .02069 
= aprox. dos centavos en el dólar original de 1913. 
 
Dado que la inflación no existe aparte del dinero fiat, la 
Junta de la Reserva Federal ha transferido tal vez el 
98% de la riqueza del pueblo estadounidense a las 
familias bancarias privadas en los últimos 96 años. 
¿Podría ser esta la razón por la que la clase bancaria 
sigue enriqueciéndose, mientras que todos los demás 
siguen siendo más pobres? 
 

"El sistema financiero ha sido entregado a la 
Junta de la Reserva Federal. Dicha Junta 
administra el sistema financiero por autoridad de 
un grupo puramente lucrativo. El sistema es 
privado, con el único propósito de obtener los 
mayores beneficios posibles del uso del dinero de 
otras personas" 
—Charles A. Lindbergh Sr., 1923. 

 
Muchos comentaristas señalan que, aunque los 
modelos sociales seculares como el socialismo y el 
comunismo tienen características atractivas, son 
inherentemente hostiles a las creencias y principios 
judeo-cristianos. Esto se debe a que lo que hacen los 
modelos sociales seculares, en esencia, es ofrecer un 
sistema de falsificación mediante el cual los ciudadanos 
puedan depender del Estado para todas sus 
necesidades, sin tener que depender (o obedecer) a 
Yahweh. En esencia, sirven como un engaño atractivo 
para el camino de Yahweh. Estos comentaristas 
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también señalan que los estatistas suelen tratar de 
lograr sus objetivos legislativos declarando un estado de 
emergencia, y luego aprobar la legislación necesaria. La 
Escritura se refiere a esto como 'idear el mal por ley'. 
 

Tehilim (Salmos) 94:20 
20 ¿Tendrá compañerismo contigo el trono de 
iniquidad, que por ley trama el mal? 

 
La Ley de la Reserva Federal fue aprobada dos días 
antes de Navidad como una "medida de emergencia", 
supuestamente necesaria para evitar una inminente 
"emergencia nacional". 
 

"Cada revolución colectivista cabalga en un 
caballo de Troya de 'emergencia'". 
—Herbert Hoover 

 
Ya sea que estas acciones hayan provenido de la mala 
intención consciente o simplemente del espíritu de 
rebelión de Efraim contra las instrucciones de Yahweh, 
este mismo tipo de "emergencia nacional" fue declarada 
en 1933, cuando el presidente estadounidense Franklin 
D. Roosevelt criminalizó la propiedad privada de 
monedas de oro, y todos los representantes de oro. 
 

Yo, Franklin D. Roosevelt, Presidente de los 
Estados Unidos de América, declaro que dicha 
emergencia nacional sigue existiendo y de 
conformidad con dicha sección se prohíben los 
certificados de moneda de oro, lingotes de oro y 
oro dentro de los Estados Unidos continentales 
por individuos... 

 
También podríamos observar que la Ley de Estímulo 
Económico de 2009 fue igualmente promocionada como 
una "medida de emergencia", supuestamente diseñada 
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para evitar una "catástrofe nacional"; sin embargo, este 
proyecto de ley sobre el "gasto social" triplicará la deuda 
nacional, empeorando el problema. 
 
Irónicamente, uno de los argumentos más elocuentes 
contra la ilegalización de la moneda de oro en favor del 
dinero de la deuda fue hecho por el ex presidente de la 
Junta de la Reserva Federal, Alan Greenspan, en los 
primeros días de su carrera, antes de que se convirtiera 
y se uniera a la Junta de la Reserva Federal. 
 

En ausencia del patrón oro, no hay manera de 
proteger los ahorros de la confiscación a través 
de la inflación. No hay un almacén seguro de 
valor. Si lo hubiera, el gobierno tendría que hacer 
que su tenencia fuera ilegal, como se hizo en el 
caso del oro... La política financiera del Estado de 
bienestar requiere que no haya manera de que 
los propietarios de la riqueza se protejan. Este es 
el miserable secreto de las diatribas de los 
estatistas del bienestar contra el oro. El gasto 
deficitario es simplemente un plan para la 
confiscación de riqueza. El oro se interpone en el 
camino de este proceso insidioso. Se erige como 
un protector de los derechos de propiedad. Si uno 
entiende esto, uno no tiene dificultad en entender 
el antagonismo de los estatistas hacia el estándar 
de oro. 
— Alan Greenspan 

 
El "dinero de la deuda" que los socialistas y las 
bancarias élites han ideado por ley es precisamente la 
"medida corta que es una abominación" criticada por el 
profeta Malaquías. Es un peso y una medida injusta que 
roba a los inocentes, y da a los llenos de violencia. 
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Micah (Miqueas) 6:8-13 
8 Te ha mostrado, oh hombre, lo que es bueno; 
Pero ¿qué requiere Yahweh de ti sino que hagas 
justamente, ames la misericordia y camines 
humildemente con tu Elohim? 
9 La voz de Yahweh grita a la ciudad, "La 
sabiduría verá tu nombre: ¡Escucha la vara! 
¿Quién lo ha nombrado? 
10 ¿Existen aún los tesoros de iniquidad en la 
casa de los inicuos y la medida corta que es una 
abominación? 
11 ¿Contaré a los puros con las balanzas inicuas 
y con la bolsa de pesos engañosos? 
12 Porque sus hombres ricos están llenos de 
violencia, sus habitantes han dicho mentiras, y su 
lengua es engañosa en su boca. 
13 "Por tanto, también os enfermaré golpeándote, 
haciéndote desolado a causa de tus pecados. 

 
¿Podemos oír la vara ahora? El dinero de la deuda que 
nos impusieron los banqueros ha destruido el dólar que 
alguna vez fue fuerte y le ha dado a las obligaciones de 
deuda de Estados Unidos más de 
$65,500,000,000,000.00 dólares, más que el producto 
interno bruto del mundo. Ha desangrado a los pobres, y 
nos ha hecho a todos afligidos y enfermos; y todo en 
beneficio de una clase bancaria que la Torá de Yahweh 
dice que es ilegal para empezar. 
 

Devarim (Deuteronomio) 23:19-20 
19 "No cobrarás intereses a tu hermano, intereses 
sobre dinero o comida, ni nada que se preste a 
interés. 
20 A un extranjero puedes cobrar intereses, pero 
a tu hermano no cobrarás intereses, para que 
Yahweh tu Elohim te bendiga en todo a lo que 
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pongas tu mano en la tierra que estás entrando a 
poseer". 

 
Nuestro dólar ha perdido alrededor del 98% de su valor 
en el último siglo. El dinero de la deuda es una maldición 
que ha llegado sobre nosotros porque nuestros padres 
no han buscado el rostro de Yahweh, ni han sido 
meticulosos con el dinero, como Él manda. 
 

Devarim (Deuteronomio) 28:9-14 
9 "Yahweh os establecerá como pueblo apartado 
para Sí mismo, tal como os ha jurado, si guardas 
los mandamientos de Yahweh, tu Elohim y andas 
en Sus caminos. 
10 Entonces todos los pueblos de la tierra verán 
que os llama el nombre de Yahweh, y temerán de 
vosotros. 
11 Y Yahweh os concederá muchos bienes, en el 
fruto de vuestro cuerpo, en el aumento de vuestro 
ganado y en los productos de vuestra tierra, en la 
tierra de la cual Yahweh juró a vuestros padres 
que os dieran. 
12 Yahweh os abrirá Su buen tesoro, los cielos, 
para dar la lluvia a vuestra tierra en su tiempo y 
bendecir toda la obra de vuestra mano. Prestarás 
a muchas naciones, pero no pedirás prestado. 
13 Y Yahweh os hará cabeza y no cola; sólo 
estarás por encima, y no estarás debajo, si 
prestas atención a los mandamientos de Yahweh 
tu Elohim, que hoy te mando, y tienes cuidado de 
observarlos. 
14 Así que no os apartéis de ninguna de las 
palabras que os mando hoy, a la derecha o a la 
izquierda, para ir tras otros elohim para servirles". 

 
El versículo 12 nos dice que cuando obedezcamos a la 
Torá, prestaremos a muchas naciones, y no pediremos 
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prestado. Sin embargo, debido a que hemos 
desobedecido la Torá, ahora estamos tomando 
prestado no sólo de los Bilderbergers y la Reserva 
Federal, sino también de los enemigos de la fe, como la 
China socialista secular. ¿Qué presagia para el futuro 
de la seguridad nacional de los Estados Unidos que 
ahora estemos triplicando nuestra deuda nacional? El 
deudor es el sirviente del prestamista. 
 

Mishlé (Proverbios) 22:7 
7 Los ricos gobiernan sobre los pobres, y el 
prestatario es siervo del prestamista. 

 
En el momento de este escrito, el liderazgo de Estados 
Unidos todavía está trabajando para establecer un 
gobierno socialista en los Estados Unidos. Sin duda 
tendrán éxito, porque no es la voluntad de Yahweh que 
Su pueblo continúe viviendo en la dispersión. Más bien, 
explicado en Apocalipsis y el Fin de los Tiempos, 
Yahweh quiere que la vida en la dispersión continúe 
deteriorándose, para que Su pueblo esté ansioso por 
regresar a la tierra de Israel cuando decida abrir la 
puerta. 
 

Haggai (Hageo) 1:5-7 
5 Ahora bien, así dice Yahweh de los ejércitos: 
¡Considerad vuestros caminos! 
6 "Has sembrado mucho, y traes poco; Comes, 
pero no tienes suficiente; 
Bebes, pero no estás lleno de bebida; Ustedes se 
visten, pero nadie está caliente; y el que gana 
salarios, gana salarios para poner en una bolsa 
con agujeros. 
7 Así dice Yahweh de los ejércitos: "¡Considerad 
vuestros caminos!" 

 

https://nazareneisrael.org/es/books/apocalipsis-fin-de-los-tiempos/
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Mientras que un proceso severo de "apriete" está a 
punto de llegar a nuestra nación, los políticos y los 
banqueros privados que nos trajeron el dinero de la 
deuda también sufrirán. Al final, todos aquellos que han 
tratado egoístamente con el pueblo de Yahweh 
pagarán, porque Yahweh es un Elohim de justicia y 
verdad. Yahweh castigará a todos aquellos que han 
instituido "la medida corta que es una abominación", así 
como a aquellos que han construido hermosas casas 
para sí mismos usando las monedas monetarias de su 
vecino "sin salarios, sin dar (a ellos) nada". 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 22:13-17 
13 ¡Ay del que edifica su casa con injusticia y sus 
aposentos con iniquidad, que usa el servicio de 
su prójimo sin salario y no le da nada por su 
trabajo, 
14 Quien dice: 'Me construiré una casa amplia 
con amplias cámaras, y cortaré ventanas para 
ella, panelándola con cedro y pintándola con 
bermellón'. 
15 "¿Reinarás porque te encierras en cedro? ¿Tu 
padre no comió y bebió, e hizo justicia y rectitud? 
Entonces estaba bien con él. 
16 Juzgó la causa de los pobres y necesitados; 
entonces estaba bien. ¿No era esto 
conocerme?", dice Yahweh. 
17 "Sin embargo, vuestros ojos y vuestro corazón 
no son más que vuestra codicia, por derramar 
sangre inocente y practicar la opresión y la 
violencia". 

 
Quienes actúan de forma egoísta aprenderán que 
Yahweh no es indulgente con sus promesas, como 
algunos consideran que lo es. 
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Mientras que la mayoría de los estadounidenses todavía 
pueden estar en negación sobre el juicio económico que 
se avecina, Elohim no será burlado. Debido a que nos 
hemos desviado del dinero justo que Él nos dijo que 
guardáramos, las deudas pendientes de este país son 
más de lo que nuestra nación podría pagar. Y al triplicar 
nuestra deuda nacional en los próximos diez años, sólo 
estamos saltando más cerca de la insolvencia total. 
 
Pero ¿qué sucederá cuando la economía más grande 
del mundo entre en quiebra? Y cuando quiebre, ¿quién 
tiene ahora suficiente dinero para intervenir y ayudarnos 
a recoger los pedazos? ¿Y qué querrá a cambio? 
 
La única buena noticia es que a pesar de toda nuestra 
prostitución y toda nuestra maldad, Yahweh todavía nos 
ama con un amor eterno. Si sólo volvemos a Él, Él se 
volverá a nosotros, y nos llevará de vuelta una vez más. 
 

Yirmeyahu (Jeremías) 3:1 
1 "Dicen: 'Si un hombre se divorcia de su esposa, 
y ella se va de él y se convierte en esposa de otro 
hombre, ¿puede que vuelva con ella?' ¿No 
estaría esa tierra muy contaminada? Y has 
jugado a la ramera con muchos amantes; pero 
regresan a Mí", dice Yahweh. 

 
Yahweh es siempre misericordioso e indulgente. 
Cuando finalmente nos traiga de vuelta a Su tierra, 
asegurémonos de guardar todas Sus Instrucciones y 
establecer Su tipo de dinero como nuestra norma. Y 
asegurémonos de que las malas obras de la casa de 
Acab ya no se hagan en Su tierra. 
 
En el nombre de Yeshúa, 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
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