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Condiciones para leer este escrito: 

1. “Porque los que son de la carne1 piensan en las cosas de la carne; 
pero los que son del Espíritu , en las cosas del espíritu ”. Romanos 2 3

8:5 
2. “Más vosotros  no vivís según la carne, sino según El Espíritu , si 4 5

es  El Espíritu de Elohim, Mora  en vosotros. Y si alguno no tiene 6 7

El Espíritu del Mashiah, no es de EL ”. Romanos 8:9. 8

3. “Porque todos los que son Guiados por El Espíritu de Elohim , 9

estos son   Hijos de Elohim YAHWEH” Rom. 8:14 10

4. “El Espíritu Mismo  Da Testimonio a nuestro espíritu, de que 11

somos   Hijos de Elohim”. Rom.8:16 12

5. “Saldrá  Una Vara , Un Vástago retoñará de sus raíces ”. 13 14 15

 de YAHWEH2

 disciernen3

 Pueblo de Israel4

 de YAHWEH que Está en vosotros5

 que creéis6

 Está7

 es pagano8

 que Mora y es Su Espíritu9

 Los Verdaderos10

 de YAHWEH11

 de verdad12

 Nacerá, Se Hará Hombre13

 El Mashiah que Descenderá de La Casa de David14

 que recibirá la herencia de Reinar para siempre15
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Y reposará  en EL  El Espíritu de  ; Ruaj de Sabiduría (Jokmah) 16 17 18

y de Inteligencia (Biná), Ruaj de Consejo (Itsah) y de Poder 
(Guevuráh), Ruaj de Misericordia (Jesed), Conocimiento (Da`at) y 
de Temor de YAHWEH (Yirah)”. Isaías 11:1,2 

Nota Importante: 

No pretendemos demostrar que YAHSHUAH Era un Rabino Judío, 
no, esta es misión de otras personas, no es nuestro encargo. 
El objetivo nuestro es reiterar  el hecho irrebatible de que Es El 
Mashiah Hebreo o Judío y que Es El Mismo Elohim YAHWEH. 

INTRODUCCIÓN 
PROPÓSITO 1 

Emprender La Misión de escribir estas líneas sobre un tema tan 
importante y definitivo como es el del Mashiah Judío o Hebreo no ha sido 
fácil, pero sí un enorme reto espiritual y una obligación moral para con Mi 
Elohim יהוה, Bendito Sea Su Nombre por todos los tiempos, para Mi 
Pueblo Israel, que la paz sea siempre con ellos, para la congregación en 
teshuváh, que su regreso profético sea pleno, para mi familia, que 
escuchó el shofar de llamada para salir de Babilonia y regresar por las 
sendas antiguas a La Casa Paterna y para las naciones, que tengan la 
oportunidad de rectificar su camino y reconocer sus errores y así 
convertirse al Único Elohim que existe en el universo, o bendecir Sus 
Preceptos, Celebrar Sus Días de Reposo y permitir que sus ojos 
espirituales sean abiertos y su corazón endurecido se convierta en uno 
sensitivo y dócil a La Verdad Verdadera. 

Con La Dirección del Ruaj HaKodesh, Su Respaldo y Fuerza de Sus 
Rujot, solo así, cuando veamos que EL Va adelante Mostrándonos el 
camino seguro y develando todos esos Hermosos y Poderosos Secretos 
que desde el OLAM habá Tiene Guardados para que con corazón 
obediente y sediento los buscan, solo así, nos dejaremos llevar por estas 
líneas que sobre nuestro Mashiah Hebreo se escribirán. 

Estamos convencidos de que El Mashiah Es Hebreo o Judío y que Su 
conocimiento, o mejor el hecho de Reconocerlo en su exacta dimensión 
espiritual, Su Origen, Misión y Sus Hechos culminantes y eternos serán 
un tremendo aporte de estas diez y media tribus que estamos regresando 
a La Casa del Abba Kadosh para compartirlo con nuestros hermanos de 
las casas de Judá e Israel o Benjamín, que hace tanto tiempo nos 
esperan. 

 todo y para siempre16

 El Mashiah, Su Figura física17

 El Ruaj HaKodesh, Su Plenitud18

 8



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Cuando regrese la plenitud, como de hecho lo estamos haciendo, de 
todas las tribus que por nuestra conducta fuimos dispersas por todo el 
mundo, entre las naciones, como aquel hijo pródigo que dilapidó su 
herencia por fuera de la casa de su padre y regresó arrepentido y fue 
recibido con gozo grande, con banquete y con todo el amor y se reintegró 
a su casa con decisión, humildad y amor fiel y pleno por su padre y por 
sus hermanos y su casa. 

Así, hoy este Pueblo en la diáspora final, que ha escuchado ese shofar 
que desde los cuatro extremos de la tierra, El Creador y Hacedor, El Amo 
del universo, El Elohim de Israel, está haciendo sonar para llamar de 
regreso a Sus hijos dispersos y asimilados en buena parte y secuestrados 
entre las doctrinas paganas que practican las naciones y que han salido 
de ellas con prontitud como cuando salimos de Egipto de la casa de 
esclavitud, de su Poderosa Mano y Su Brazo extendido, hoy de igual 
manera salimos del sometimiento y la influencia de las doctrinas y 
practicas que son contrarias a Su Voluntad, con los corazones renovados 
y nuestro espíritu arrepentido por nuestras faltas, pero con los brazos 
llenos de bendiciones aprendidas en la salida y entre ellas con el 
conocimiento y la obediencia a  El Mashiah YAH – SHUAH, El Mismo 
Creador y Hacedor, Quien Se Encarnó y Se Hizo Hombre para Venir a 
Recogernos como ese Buen Pastor Lo Hace por esas ovejas extraviadas 
de Su Redil. 
El cumplimiento de las profecías, Su Voluntad Suprema, se está dando 
ahora al final de estos tiempos antes de Su Venida para la restauración 
total y definitiva de Su Pueblo, como Rey para Ser Coronado y Establecer 
Su Reino eterno y como Esposo para Tomar a Su Amada Israel y Reinar 
eternamente con ella y sobre toda la creación. 

Este Aporte del Creador que como mensajeros traerá a los que 
regresamos con todo el amor y la humildad del Mashiah YAHSHUAH, 
Hebreo, no gentil pagano, será entre otros muy grandes como La 
Promulgación de Su Santo Nombre para que las naciones y los que en 
nuestro Pueblo no lo hacen, Lo Reconozcan, Lo pronuncien, Lo ensalcen 
y Lo bendigan eternamente. 

También, al Reconocer a Su Mashiah, Reconoceremos al Esposo y La 
Boda y Su Consumación Matrimonial y todas las consecuencias buenas 
que eso traerá para El Pueblo, las 12 tribus y la humanidad y el universo 
entero. 

Que EL en Su infinita Bondad y Misericordia, nos Permita y nos 
Acompañe en este Propósito. 

Ioshiyahu. 
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PROPÓSITO 2  

 
Demostrar a través de Las Escrituras, especialmente de La TORAH, que 
El Mashiah YAHSHUAH Es Hebreo y no griego, ni romano y menos 
pagano, no es una tarea difícil o imposible, por el contrario, con La 
Asistencia del Ruaj HaKodesh y partiendo del principio de que los que 
“Son o Salieron de Espíritu, entienden las cosas del Espíritu y para los 
que son de la carne, estas cosas son locura”. 
Todo se facilita, pues es cuestión de permitir que la revelación, que el 
conocimiento o la experiencia que EL, Ha Colocado desde la eternidad en 
Su propia Naturaleza Espiritual, de La Cual Puso Una Chispita en nuestro 
espíritu o Ruaj, cuando Nos Sacó de EL, para Hacernos partícipes de Su 
propia Naturaleza, Esa pequeña Porción de Su Espíritu ahora salida de 
EL y que Mora en nosotros, nos Hable, nos cuente Ese precioso Secreto 
tan importante y definitivo para nuestras vidas, para Su Pueblo y para 
toda la creación, que deje de ser un Secreto y todos, absolutamente 
todos, Lo reconozcamos, Lo disfrutemos y seamos partícipes de Su 
Misión, de Su Propósito de ser. El Mashiah, si bien Es Hebreo y Fue 
Hecho para Su Pueblo, algunos de Sus Actos, cubrieron también a todos 
los hombres en general, a todas las naciones. 

Para ver con claridad que Su Misión se pudiera Cumplir plenamente, es 
definitivo entender que Su Origen Es La “Ejad” con El Creador Uno Solo, 
y no otra persona o un súper profeta o iluminado, un Rabino muy Elevado 
o un Ser aparte en el cual El Creador Delegó gran parte de Sus 
Propósitos o Poderes, etc. 

Esta verdad discutida y no aceptada por muchos aun del Pueblo de Israel 
y que trataremos de demostrar, es la clave o propósito más importante de 
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estas líneas y para ser sinceros, la más frecuente de nuestras 
convicciones y por eso la motivación sustancial de escribir este escrito. 

 
  Para nosotros El Creador y El Mashiah Son Uno Solo. 

 
PROPÓSITO 3 

Todo lo que El Ruaj Nos Permita por Su Asistencia escribir y trasmitir a 
nuestros lectores, fuera de recuperar para Israel, El Pueblo Elegido, 
Apartado y Bendecido, El Primogénito del Creador y La Esposa del 
Mashiah, Uno Solo con EL, Su Mashiah. 

Sin El Mashiah, Israel es incompleto, no habrá salido de su falta cuando 
cometió el pecado de adulterio con el becerro en el monte Sinaí. Sin Ese 
Sacrificio Propiciatorio, el yetzer hará, aun moraría en sus espíritus y La 
Redención; la salida del pecado de ellos no se habría producido Dando 
de vuelta la libertad  de  La Naturaleza Divina Morando para siempre en 
su espíritu, haciéndolos irreprensibles. Seguiríamos con nuestro Contrato 
de Matrimonio roto, pues habíamos dejado de ser vírgenes espirituales y 
El Mashiah, como Sumo Sacerdote del Orden de Malki – Tsedek, no Nos 
Podría Tomar como Esposa, en cambio, por Su Sacrificio, no solo Nos 
Perdonó tan grave falta, sino que Nos Hizo nuevas criaturas con lo cual 
Nos Devolvió la virginidad y Renovó Su Pacto Matrimonial o Ketuváh. 

Si El Mashiah YAHSHUAH; no Fuera El Mashiah de Israel y fuera un 
mesías griego o romano, El Propósito de Venir al final de estos tiempos 
conforme a las profecías, no se cumpliría. El de Ser Coronado y 
Reconocido como Rey y Señor y Venir a Reclamar a Su Esposa, la que 
puede exhibir las dos tablas con El Contrato Matrimonial que está en El 
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Arca del Pacto Matrimonial, primero porque no podrá tener Israel, sino Un 
Rey de la casa de Judá y no griego o romano y porque un judío no se 
casa sino con judía, de su linaje y que tenga ketuváh. 

YAHSHUAH HaMashiah Es YAHWEH Hecho Carne para que Los Suyos 
Lo puedan Ver y hablar con EL, sin perecer, por eso somos hechos a Su 
Imagen y Semejanza y de Su Naturaleza Espiritual. 

Capitulo1 
Historia Continúa (Paráfrasis, en remez) 

EL ORIGEN   19

“Y Dijo Elohim : Hagamos a un hombre a nuestra Imagen, conforme a 20

nuestra Semejanza, y que señoree en los peces del mar, y en las aves de 
los cielos, y en los animales, y en toda la tierra  y en todo reptil de la 21

tierra que anda arrastrándose sobre ella”. 
“Y Creo Elohim  al hombre a Su Imagen, a Imagen de Elohim Lo Creó, 22

varón y hembra Los Creó”. 

 Del Hombre, a Su Imagen y Semejanza19

 Di-s20

 Adamáh21

 Ibid22
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“Y Les Bendijo Elohim; y Les Dijo Elohim: Fructificad y Multiplicaos y 
Henchid la tierra, y sojuzgadla; y dominad a los peces del mar y a las 
aves de los cielos, y a todo animal que se mueva sobre la tierra...” 
“Y Vio Elohim todo Lo que Hizo, y he aquí que era bueno en gran manera; 
y fue tarde y fue mañana; día sexto”. Bereshit 1:26, 31. 

LA FORMACIÓN    23

“Y Formó pues יהוה Elohim al hombre, del polvo de Adamáh  y Sopló en 24

las ventanas de su nariz, aliento de vida  y fue el hombre ser viviente”. 25

Bereshit 2:7. 

EL PACTO MATRIMONIAL    26

“Y Dijo יהוה Elohim: No es bueno que Yo Esté Solo ;  Haré Una Pareja 27

para Mi  y Formó EL, El Elohim, de la tierra , todo animal del campo y 28 29

toda ave de los cielos y Los Trajo ante Sí para ver cómo Los llamaría; y 
todo lo que EL  Fue Llamando a cada criatura viviente, tal fue su 30

nombre”. 
“Le Dio nombres a todo cuadrúpedo y aves de los cielos y a todo animal 
del campo, más para EL no encontró pareja entre ellos”. 
“Y Entró יהוה Elohim en Meditación y Sacó de Su propia Naturaleza 
Espiritual y Divina Una Chispa ”. 31

“E Hizo יהוה Elohim de Esa Chispa  una mujer  y Lo Trajo a Sí Mismo”. 32 33

 Física del hombre23

 la tierra24

 La Chispa de Su Naturaleza25

 Leído en remez, no literal26

 porque todo Lo He Hecho en pareja y ha sido bueno27

 no La necesitaba, porque EL Es La Plenitud, pero EL Quiso28

 de Adamáh29

 Elohim30

 Su Género femenino31

 Su propia Naturaleza, Su Género femenino32

 al Género humano33
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“Y יהוה Dijo; “Esta vez este ser  es de Mi propia Naturaleza , será 34 35

Llamado Mi Esposa porque es Mi Mitad ”. 36

“Por tanto Dejaré Mi Papel de Creador  y Le Pondré La TORAH, se La 37

Escribiré en Su Naturaleza  y Me Uniré otra vez a Esta Esposa, como Un 38

Esposo y Seremos Uno otra vez”. 
“Ambos estaban en su estado natural, puros como era debido y se 
sintieron bien”. Bereshit 2:18,25 

EL PECADO Y LA EXPULSIÓN DE ADAMÁH, HACIA LA ERETZ 

“Y יהוה Elohim Le Dijo a la mujer: ¿Qué es lo has hecho? La mujer dijo: 
“El ser sapiente  me engañó, y yo comí”. 39

“Y  Elohim יהוה Le Dijo al ser sapiente : “por haber hecho esto, maldito 40

serás entre todos los seres de la creación; vivirás humillado y todos los 
días de tu existencia estarás y serás poca cosa”. 
“Pondré contienda entre ti y el género humano Mi posible Esposa y entre 
tu descendencia y su descendencia. Uno especial que Salió de Mi te 
golpeará definitivamente, causándote la muerte eterna y venciéndote y tu 
lo golpearás en su caminar, pero por Mi Voluntad, y creerás que lo has 
vencido”. 
“A la mujer  Le Dijo: “Aumentaré en gran medida tu sufrimiento y tu 41

gestación ; con dolor parirás a tus hijos; Me Desearás como Esposo y Yo 42

Te Dominaré e Impondré Mi Ley y Autoridad sobre ti”. 
“Y al género humano  por usar la razón, al alma, en vez de obedecer al 43

Espíritu a tu naturaleza tal y como Te Ordené, cuando Te Dije: “No 
desobedezcas, sujétate solo a Mi Voluntad”, maldita será  la eretz por tu 44

falta; con dolor comerás de ella todos los días  de tu vida”. 45

“Esa tierra, la eretz, producirá aflicciones y preocupaciones, dolor 
dificultades para ti y comerás eso que es lo que produce”. 

 Género Humano34

 Hecho a Mi Imagen y conforme a Lo que Yo Soy35

 Fue sacado de Mi36

 Padre37

 La Madre38

 la serpiente39

 Su ángel caído, la serpiente40

 el género humano41

 el método de multiplicarte42

 volvió y Le Dijo43

 te expulso para una tierra en la que purgarás tu pena y tendrás la oportunidad de 44

rectificar tu conducta

 tus tiempos, 6.000 años45
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“Con mucho trabajo ganarás tu sustento que Yo Permito que tengas por 
Mi Misericordia y si obedeces Mi Ley, Te Haré regresar a Adamáh, la 
tierra de donde fuiste expulsado, que es tu herencia  pues de esta tierra 46

fuiste formado y a ella retornarás ”: 47

“La mujer fue llamada, madre u origen de todos los hombres”. 
“Y יהוה Elohim Hizo para los humanos, Su posible Esposa  un 48

mecanismo espiritual que cubrió la falta y que les dio otra oportunidad ”. 49

“Y Dijo יהוה Elohim “He aquí que el hombre conoce que He Puesto Mi 
Espíritu y Mi Voluntad en él y conoce el bien que le conviene y el mal que 
lo condena; ahora, ¡que no acceda a los propósitos del adversario el hijo 
de perdición y desobedezca, para que se alimente de Mi Palabra y viva 
eternamente! ”. 50

“Y יהוה Elohim Lo expulsó del Gan edén  y el hombre, había permitido 51

por su falta que El Espíritu de Elohim fuera reemplazado por el “yetzer 
hará ; para que en la eretz  trabajara por su sustento y por su nueva 52 53

oportunidad de regreso a Adamáh, de donde fue expulsado”. 
“Al Expulsar al hombre, Colocó en Adamáh, al este del Gan Edén  54

querubim para que lo guardaran y con espada de llama consumidora, 
custodiarán hasta el regreso del hombre  cuando se cumplieran los 55

tiempos y obedeciera”. Bereshit 3:13,24 
EL Cumple Su Palabra y Quiere Entregar Su Contrato Matrimonial para 
Su Prometida. 
Refrescando Su Compromiso, Su Pacto Matrimonial y Su Reino con Ella y 
sobre todo y eternamente. 

“Estaban en el tercer mes de la salida de la esclavitud en que los tenían 
sometidos en Egipto y llegaron al pie del monte Sinaí, que está en ese 
desierto y acamparon allí, terminando el trayecto desde Refidim”. 
“Moshéh fue Llamado por יהוה desde la cima de la montaña y Le Habló 
Diciendo: “Así dirás a todos los que salieron  de Egipto, y relatarás a los 56

hijos de Israel”. 

 solo si obedeces46

 Ese es tu destino profético si obedeces como lo debiste hacer al principio47

 posible, porque Los Dotó desde el principio de la autoridad para definir si aceptaban o 48

no serlo

 que se convirtió en un mecanismo permanente, Su Compasión, Perdón y Misericordia, 49

porque EL no Puede fracasar

 y disfrute Conmigo la creación y la Gobierne por la eternidad50

 porque  EL no Puede Compartir ningún espacio con el pecado51

 inclinación al mal, a la desobediencia52

 tierra de purificación53

 Herencia Hecha para Su Esposa54

 Su Esposa55

 porque allí estaban representadas todas las naciones de la tierra56
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“Ya habéis visto Lo que Hice a Egipto  y que Os He Transportado sobre 57

alas de águilas , y Os He Traído hacia Mi”. 58

“Y ahora, si obedecéis Mis Mandamientos y Mi Ley y aceptáis Mi Pacto 
Matrimonial que hoy Os Entregaré, seréis Mi Pueblo, Mi Esposa, Mi más 
Preciado Tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra y la creación 
Me Pertenecen ”. 59

“Seréis para Mi Un Reino de sacerdotes y Una nación Apartada de todas 
las demás naciones de la tierra, estas son las palabras que hablaréis a 
los hijos de Israel ”  60

“Moshéh, vino y convocó a los ancianos del Pueblo , y puso ante ellos 61

todas Las Palabras que יהוה Le Había Ordenado ”  62

“Y solo El Pueblo de Israel al unísono respondió y dijo: “!Todo lo que  יהוה 
Ha Hablado lo haremos! ”  63

“Moshéh transmitió a su regreso a La Presencia del Elohim יהוה, las 
palabras y la decisión del Pueblo de Israel y el rechazo o no aceptación 
de las naciones”. 
“Y יהוה Le Dijo a Moshéh: “He aquí que Vendré en la espesura de la nube, 
para que El Pueblo de Israel que aceptó Mi Contrato, Me Oiga cuando Te 
Hable y también para que crea en ti para siempre”.  
“Moshéh, relató Este Diálogo con יהוה al Pueblo”. 
“Y  יהוה Le Dijo a Moshéh: “Ve al Pueblo de nuevo y apártalo hoy y 
mañana y diles que se purifiquen y laven sus vestiduras”. 
“Que se preparen para el tercer día  pues en ese día Yo Descenderé a la 64

vista de todo el Pueblo sobre le monte Sinaí”. 
“Establecerás límites  para El Pueblo, diciendo: Tengan cuidado de no 65

subir a la montaña, ni de tocar su borde, porque todo el que toque la 
montaña, ciertamente morirá”. 

 a los que os oprimen y esclavizan57

 Os Traje con gran Cuidado y con Amor58

 aquí Les Anuncia que Cumplirá Su Palabra Entregándoles Su Contrato Matrimonial o 59

Pacto y Las Instrucciones para no solo cumplirlo, sino para Agradarlo a EL y ser felices y 
que si Lo obedecen, serán de hecho Su Esposa, Su Pueblo sobre todos los pueblos de 
la creación, Su más Precioso  Tesoro

 y a todas las naciones60

 y a los que habían salido de Egipto61

 Que les dijera62

 lo que equivale a firmar por estar de acuerdo, El Contrato Matrimonial, Las Aseret 63

HaDivrot, o 10 Palabras o Ketuváh o El Pacto de Matrimonio y la condición de 
Observarlo, Obedecerlo, Vivirlo y con el, Sus Instrucciones para Poderlo Obedecer y ser 
felices. Si solo El Pueblo aceptó este Contrato o Pacto y Sus Instrucciones o Ley, o La 
TORAH, fue porque los demás pueblos de la tierra que estaban representando allí, no Lo 
aceptaron y Lo rechazaron y prefirieron seguir como venían, es decir, adorando a sus 
propios dioses, observando  sus propias doctrinas, continuando con sus costumbres y 
cultos, etc.

 se purifiquen el tercer día64

 pondrás Reglas y Normas65
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“La mano del hombre no la tocará, pues ciertamente el que lo haga, 
deberá ser apedreado y tirado al abismo, tanto las personas, como los 
animales, porque no vivirá: pero cuando el sonido del shofar se extienda, 
podrán ascender a la montaña”. 
“Moshéh descendió de la montaña al Pueblo, lo apartó para EL, y ellos 
lavaron sus vestiduras y se purificaron”. 
“Y les dijo al Pueblo: “Estad listos dentro de tres días, no toméis a 
vuestras mujeres”. 
“Al tercer día  cuando era de mañana, hubo truenos y relámpagos y una 66

pesada nube sobre la montaña de Sinaí, y el sonido del shofar se 
escuchaba con gran poder y todo El Pueblo se estremeció en gran 
manera”. 
“Moshéh le pidió al Pueblo que se acercara hasta los límites del monte”. 
“El monte Sinaí estaba humeante, porque יהוה había Descendido sobre 
él, en medio del fuego; su humo subía como un horno y toda la montaña 
se estremeció sobre manera”. 
“Y el sonido del shofar se hacía más y más fuerte: Moshéh hablaba y 
Elohim Respondía”. 
 Descendió sobre el monte Sinaí en la cima de la montaña y Moshéh  יהוה“
ascendió por Convocatoria de Elohim”. 
“Cuando estuvo ante Su Presencia, יהוה Le Dijo de nuevo a Moshéh, baja 
otra vez y advierte al Pueblo para que no suban o traspasen los límites y 
quieran venir a ver, no sea que mueran todos”. 
“Hasta los sacerdotes que se acerquen, deben estar prevenidos, para que 
Yo nos Sea contra ellos”. 
“Moshéh le dijo a Elohim: “El Pueblo ya está advertido como Tu Lo 
Indicaste cuando Me Ordenaste que les diera Instrucciones  sobre la 67

montaña y la consagrará”. 
“Sin embargo יהוה Insistió y Le Dijo: “Ve, desciende y has Lo que Te Digo 
y luego subirás de nuevo y trae al sumo sacerdote Aarón contigo, 
solamente, pero ni los sacerdotes, ni El Pueblo podrán subir para que Yo 
No Los Destruya por desobedientes”. 
“Y así hizo Moshéh, como EL Le Había Ordenado”. Shemot 19:1, 25. 

 HABLA A TODA LA CREACIÓN Y EN CUMPLIMIENTO DE SU יהוה
PALABRA, LE OFRECE EL CONTRATO MATRIMONIAL 

“Habló יהוה Elohim todas Las Aseret HaDivrot , Diciendo:” 68

“Yo Soy יהוה Tu Elohim  que Te Saqué de Egipto, donde te hicieron 69

esclava”. 

 tiempo de la primera purificación66

 pusiera límites67

 Las 10 Palabras o Ketuváh o Contrato Matrimonial68

 Tu Esposo69
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“No reconocerás a los dioses de otros pueblos  en Mi Presencia”. 70

“No harás imágenes de nada que supongas que existe arriba en los 
cielos, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas, porque Yo Te Hice a 
Mi Imagen y conforme a Mi Semejanza y esto te debe bastar y Esa Es Mi 
Voluntad”. 
“Y menos te postrarás ante esas imágenes de elohim falsas y no las 
adorarás, pues solo lo harás Conmigo, pues Yo Soy יהוה, Tu Esposo, Un 
Esposo Celoso, y Puedo disciplinarte y a tus hijos, nietos y bisnietos 
usando incluso a Mis adversarios”. 
“Pero Soy Bondadoso y Misericordioso con los que te tratan bien, 
obedecen Mis Preceptos y Me aman, por todas las generaciones”. 
“No pronunciarás Mi Nombre Apartado para ti, sin que tengas un motivo o 
una razón, porque si lo haces, eso Lo infama y eso traerá sus 
consecuencias delicadas para ti”. 
“Separé un día, El Séptimo de la semana, para ti, recuérdalo”. 
“Por eso trabaja los seis primeros días de la semana y has en ellos todo 
tu trabajo”. 
“Pero El Día Séptimo  que Separé para Mi y para ti, ese Día no 71

trabajarás, y tampoco lo harán, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo o las 
personas que trabajan para ti, ni tus animales, y las personas que quieran 
ser de nuestro Pueblo y que viven contigo dentro de tus habitaciones”. 
“Pues en seis días Hice los cielos y las tierras, el mar y todo lo que hay en 
ellos y paré de crear El Séptimo Día y Lo Bendije y Lo Separé para los 
dos”. 
“Hónrame como honras a tu padre y honra a La TORAH como honras a tu 
madre, si quieres disfrutar la eternidad Conmigo en Adamáh, la tierra que 
Te Doy como Herencia”. 
“No le quites la vida a un inocente, porque Me Pertenece y también es 
Parte de Mi; no Me Reemplaces por un elohim falso tratándolo como 
esposo; no le quites lo que le pertenece a otra persona, porque tu 
heredarás toda la tierra y todo lo que en ella hay; no secuestres o le robes 
la libertad a tu prójimo, porque ellos como tu son Míos y Yo Estoy en ellos 
también; tampoco hablarás nada en falso o mentiras contra ellos, porque 
lo harás contra Mi”. 
“Si vas a ser la dueña de todo lo creado porque es parte de tu herencia, 
entonces no desees ni la casa, ni la mujer, o la pareja de tu prójimo,  ni 72

su sirviente, ni los que sirven, ni su ganado, ni nada que le pertenezca a 
él, pues eso es tan solo una parte de lo que tu tendrás”. 
“Todos los que estaban en ese lugar escucharon Las Voces y vieron las 
llamas, el sonido del shofar  y la montaña humeante; El Pueblo vio y 73

tembló y se paró a lo lejos”. 
“Y le dijeron a Moshéh, llenos de temor: “tu háblanos y oiremos; que 
Elohim no Nos Hable, para que no muramos”. Shemot 20:1,15. 

 como supuestos esposos o autoridades70

 Shabat71

 Israel72

 La Voz de 73הוהי
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“Moshéh recibió de Elohim dos copias del Contrato de Matrimonio, 
escritas en dos tablas de piedra de ónice, Un Original para El Esposo y 
una copia original para La Esposa, Escritas por יהוה Mismo por Su 
Espíritu luego de que terminó de Hablarle”. Shemot 31:18 

“Pero la gente que estaba abajo con El Pueblo de Israel, vio que Moshéh 
tardaba en descender del monte Sinaí y se reunió en torno a Aarón y le 
dijo: levántate y haznos dioses  para que vayan delante de nosotros y 74

nos guíen, pues no sabemos qué le pasó a este hombre  Moshéh, que 75

nos trajo de Egipto hasta aquí”. 
“Aarón sin reflexionar les dijo: traigan todo el oro de los aretes que tienen 
puestos vuestras mujeres, hijos e hijas y veremos:” 
“Y todos los que se dispusieron, se quitaron sus anillos y sus aretes de 
oro que tenían puestos en sus orejas y se los entregaron a Aarón”.  
“Aarón los tomó, y los fundió e hizo una figura de becerro y dijeron: “este 
es tu dios, Israel que te hizo ascender  de la tierra de Egipto ”. 76 77

“Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro, e hizo pregonar 
Aarón diciendo; fiesta para El Eterno será esta semana!” 
“Y madrugaron al día siguiente y ofrecieron holocaustos y presentaron 
sacrificios de paces y se presentó El Pueblo a comer y a beber, y después 
se levantaron a jugar ”. 78

“Y El Eterno Habló a Moshéh: ¡Ve, desciende, porque se corrompió tu 
Pueblo, el que sacaste de la tierra de Egipto!” 
“Se ha apartado pronto del camino que Yo Les había Prescrito; han hecho 
para ellos un becerro de fundición y se han postrado ante él y le han 
ofrecido sacrificios, y han dicho: “estos son tus dioses, OH Israel, que te 
han hecho subir de la tierra de Egipto!”. 
“Y Dijo El Eterno יהוה a Moshéh: “Yo He Observado a este Pueblo, y he 
aquí que es Pueblo de dura cerviz”. 

 ídolos que representen a los dioses que teníamos en Egipto74

 trato despectivo, que hace suponer que eran hombres de las naciones y no judíos, 75

porque estos no se referían de esta manera a él

 porque en Egipto estaban abajo, por el pecado y la idolatría76

 confirma que no fue la gente de Israel quien propuso hacer este ídolo o dios falso, 77

porque si hubieran sido, habrían hablado en primera persona

 entregarse a la orgía78
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Como todas las naciones que escucharon en toda la creación, Su 
Ofrecimiento, Lo rechazaron e hicieron pecar a Israel, que sí 
aceptó todo Lo que Propuso הוהי Elohim, y se rompió El Contrato 
Matrimonial, por el becerro de oro, EL Habló por segunda vez con 
El Pueblo de Israel y esta vez, Les Entregó El Contrato solo a ellos 
directamente. 
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“Y ahora Déjame para que Encienda Mi Ira contra ellos, y Los Consumiré; 
y Yo Haré de ti una nación grande”. 
“Y suplicó Moshéh a La Faz del Eterno, Su Elohim y dijo: ¿Por qué Oh 
Eterno, ha de Encenderse Tu Ira contra Tu Pueblo, que Tu sacaste de la 
tierra de Egipto con gran fortaleza y con Poder fuerte?” 
“Porque han de hablar los egipcios diciendo: “con mala intención Los 
Sacó para matarlos en las montañas, y para destruirlos de sobre la faz de 
la tierra” ¡vuelve El Furor de Tu Ira, y arrepiéntete de este mal 
pensamiento contra Tu Pueblo!”. 
“Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos Tuyos, a quienes 
por Ti Juraste y Les Dijiste: “Multiplicaré vuestra descendencia como las 
estrellas del cielo; y toda esta tierra que Yo Dije, La Daré a vuestra 
descendencia y ellos la heredarán para siempre”. 
“Y Se Arrepintió El Eterno del mal que había Dicho que Haría a Su 
Pueblo”. 
“Y Moshéh se volvió y bajó del monte, con las dos tablas del Testimonio 
en su mano; tablas Escritas por ambos lados; de la una y de la otra parte 
estaban escritas”. 
“Y las tablas eran Obra de Elohim y La Escritura era Escritura de Elohim, 
Grabada sobre las tablas”. 
“Iahoshuah  oyó el sonido del Pueblo en sus gritos y le dijo a Moshéh: 79

“Hay sonido de batalla en el campamento”. 
“El dijo: “No, un sonido que clama fuerza, ni un sonido que clama 
debilidad; ¡un sonido  es lo que oigo!”. 80

“Ocurrió que cuando se acercó al campamento y vio al becerro y los 
bailes, se encendió la ira de Moshéh, arrojó las tablas  y las quebró al 81

pie de la montaña”. 
“Tomó al becerro que habían hecho y lo hizo arder en el fuego. Lo molió 
hasta convertirlo en polvo fino, y lo esparció sobre el agua. Hizo que 
bebieran los hijos  de Israel”. 82

“Moshéh  le dijo a Aarón: ¿qué fue lo que te hizo este Pueblo que le 83

causaste  un pecado tan grave?”. 84

“Dijo Aarón: que no se encienda la ira de mi señor. Tu sabes que El 
Pueblo  se inclina hacia el mal”. 85

“Ellos me dijeron: “haznos un  dios que vaya delante de nosotros, pues 86

este hombre Moshéh que nos hizo ascender de la tierra de Egipto, no 
sabemos que fue lo que le ocurrió”. Shemot 32:1,23 

 Josué79

 alboroto, desenfreno80

 El Espíritu de YAHWEH Se Retiró de las tablas y se borraron, porque Sus Letras se 81

retiraron

 todos82

 le reclamó83

 consentiste con84

 tiene85

 ídolo86
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“Y llamó Moshéh a todo Israel  y les dijo: oye, Oh, Israel, Los Estatutos y 87

Los Juicios que yo hablo en vuestra presencia hoy, a fin de que los 
aprendáis y los guardéis para cumplirlos”. 
“El Elohim יהוה Hizo Un Pacto con nosotros en Horeb ”. 88

No con nuestros padres Hizo Este Pacto, sino con todos nosotros que 
estamos aquí vivos este día”. 
“Cara a cara Habló יהוה con nosotros en el monte, desde en medio del 
fuego”. 
“Estando yo en aquel tiempo entre EL y vosotros para Comunicarnos La 
Palabra  de EL, porque tuviste miedo del fuego  y no subisteis al monte; 89 90

entonces EL Me Dijo así :  91

“Yo Soy YAHWEH, Tu Esposo, quien Te Sacó de Egipto, donde te 
hicieron esclava”. 
“Desde este momento ya no tendrás que honrar a esos falsos dioses, ni 
servirles y menos en Mi Presencia”. 
“No debes tratar de Representarme con imágenes que te imagines que 
existen en los cielos, o en la eretz  o debajo de ella o en las aguas, 92

porque tu fuiste hecha a Mi Propia Imagen y Semejanza y Esa fue Mi 
Voluntad, que mires  tu imagen y Me Reconozcas en ti y en tu prójimo  93

porque Esa fue Mi Voluntad expresa y no hay otra”. 
“Cuidado con postrarte y adorar lo que no es, o es falso, tratando de 
suplantarme, porque Yo Soy Tu Esposo y Tu Autoridad y Soy Celoso y Te 
Puedo Disciplinar, como lo hace un padre con sus hijos o con los nietos o 
bisnietos, usando a los que Me son contrarios o Mis enemigos”. 
“Recuerda que Yo Soy Benevolente y Benigno con los que te tratan bien y 
hablan bien de ti, porque esos Me Aman , Me obedecen porque cumplen 94

Mi Voluntad y Mis Mandamientos”. 
“No pronuncies Mi Nombre sin tener un propósito válido, si no es para 
Honrarme como Esposo y Elohim o para dar Testimonio de Mi Justicia, 

 en forma separada de las naciones que estaban presentes con ellos en Sinaí87

 Pacto de Matrimonio que aceptamos en Sinaí88

 Las Aseret HaDivrót89

 de Su Presencia90

 la siguiente trascripción es una paráfrasis en Primera Persona de lo que El Creador 91

Quiso que Su Esposa supiera, la que aceptó Su Contrato Matrimonial

 tierra92

 El Pueblo de Israel93

 porque te aman a ti, Mi Esposa94
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Luego del rechazo por parte de todas las naciones y la 
falta con el becerro y sus consecuencias, El Creador le 
hace la entrega, solo al pueblo de Israel que aceptó, su 
contrato matrimonial directamente. 
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Verdad, Misericordia, porque esto será tan grave para Mi, que no Tendré 
Misericordia y no Te Perdonaré”. 
“He separado Un Día en la semana, en el cual Dejaré de crear, el Día 
Séptimo  y Lo Separé para Visitarte y Compartir contigo, hasta que 95

Venga por ti y Sea para los Dos Solos”. 
“Te Ordeno que hagas todo tu trabajo completamente en los seis primeros 
días de la semana”. 
“Pero El Séptimo Día, Shabat, será desde las seis de la tarde   del sexto 96

día, no harás ningún trabajo, nada que modifique la creación, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni las personas que trabajan para ti, ni tus animales o instrumentos 
de trabajo, ni los que quieren ser de Mi Pueblo y que viven dentro de tus 
habitaciones, para que ellos dejen de crear y reciban El Beneficio de Mi 
Visita”. 
“Recuerda que fuiste esclava y que te hicieron compartir con sus dioses 
falsos en la tierra de Egipto y que Fui Yo Quien Te Sacó con Mano Fuerte 
contra faraón y su ejército y que Fui Generoso contigo a la salida, pues 
recuperaste tus bienes y tu libertad, por eso Yo, Tu Esposo Te Ordeno 
que separes El Shabat, El Séptimo Día, para que no lo olvides”. 
“Si quieres Reinar Conmigo en Adamáh por toda la eternidad, tienes que 
Honrarme como a un Padre y a La TORAH como a Una Madre”.  
“No quites la vida a ningún inocente y menos a tu prójimo   porque sus 97

vidas Me Pertenecen son parte de Mi Esposa  también. Y no busques o 98

reconozcas a otros supuestos esposos o parejas dentro de los elohim 
falsos, como hicieron algunos con el becerro en el monte Sinaí. Jamás 
secuestres o quites la libertad a un semejante o prójimo, porque lo haces 
Conmigo, porque Yo Les Di La Libertad y es su derecho y tampoco hables 
o declares falsamente contra ellos en los tribunales o en público o en 
privado, porque al hacerlo, Me infamas a Mi, porque son Parte de Mi  y 99

de Mi Esposa también”. 
“Si vas a ser Heredera de la creación y vas a Gobernar sobre ella, no 
debes desear y codiciar con el corazón, los bienes de otros, que son una 
pequeña parte de ella, como sus propiedades, sus casas, sus campos, 
sus sirvientes, sus animales y/o sus esposas o mujeres, porque estos 
como tu llevan Una Porción  de Mi, en su espíritu y son Mi Esposa 100

también”. 

 Shabat95

 desde el atardecer96

 al Pueblo de Israel97

 de ti98

 y Yo de ellos99

 Chispa100
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Dos Días después El Esposo, El Mashiah, Viene a 
Perdonar, a Devolver la virginidad a Su Esposa infiel, a 
Renovar Este Pacto Matrimonial roto y a Reconciliar y 
Redimir a Su Pueblo, a Su Esposa. 
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“Al sexto mes El Ángel Gabriel Fue Enviado por Elohim a una ciudad de 
galilea, llamada Nazareth”. 
“A una virgen desposada con un varón que se llamaba Iosef, de La Casa 
de David; y el nombre de la virgen era Myriam ”. 101

“Y entrando el ángel a donde ella estaba, dijo: ¡Salve muy favorecida! El 
Adón y Su Shalom Es contigo: bendita tu entre las mujeres”. 
“Más ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensó, ¿qué 
salutación sería esa?” 
“Entonces el ángel le dijo: Myriam, no temas, porque has hallado gracia 
delante de Elohim”. 
“Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz Un Hijo, y llamarás Su 
Nombre YAHSHUAH”. 
“Este Será Grande  y Será Reconocido como Hijo  Creador; y El Adón, 102 103

El Elohim, Le Dará El Trono de David Su Padre”; 
“Y Reinará sobre La casa de Iacob  para siempre y Su Reino no tendrá 104

fin ”. 105

“Entonces Myriam dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco 
varón”. 
“Respondiendo el ángel, le dijo: El Ruaj HaKodesh  Vendrá sobre ti y Su 106

Poder Te Cubrirá con Su Sombra; por lo cual también El Ser Apartado que 
Nacerá, Será Llamado El Mismo Creador Hecho Carne”. 
“He aquí que tu parienta  Elisheba  ella también ha concebido un hijo 107 108

en su vejez y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril”. 
“Entonces Myriam dijo: “He aquí La Sierva del Adón, hágase conmigo 
conforme a Tu Palabra  y el ángel se fue de su presencia”: Hilel  109 110

1:26:38. 

“Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de 
Augusto Cesar, que todo el mundo fuera empadronado”. 
“Este primer censo se hizo siendo Cireneo gobernador de Siria”. 
“E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad”. 

 María101

 El más Grande102

 como El Mismo103

 Jacob104

 será eterno105

 El Espíritu de Santidad de YAHWEH106

 prima107

 Elizabeth108

 La Voluntad del Bendito109

 Lucas110
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“Y Iosef subió de Galilea, de la ciudad de Nazareth a Judea, a la ciudad 
de David, que se llama Bet Lejem , por cuanto era de La casa y de la 111

familia de David”. 
“Para ser empadronado  con Myriam su mujer, desposada con él, la cual 112

estaba en cinta”. 
“Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su 
alumbramiento”. 
“Y Dio a luz a Su Hijo Primogénito y Lo envolvió en pañales, y Lo acostó 
en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón”. Hilel 2:1, 7 

YA ADULTO SE FUE PRESENTANDO ANTE EL SANEDRÍN 

“Cuando era de día, se juntaron los ancianos del Pueblo, los principales 
sacerdotes y los escribas y Le trajeron al Sanedrín diciendo: ”¿Eres Tu El 
Mashiah? Dínoslo. Y EL Les Dijo: Si Os Lo Dijere, no lo creerías”. 
“Y también si Os Preguntare, no Me responderías, ni Me soltarías”. 
“Pero desde ahora El Hijo del Hombre Se Sentará a La Diestra del Poder 
de Elohim”. 
“Dijeron todos: ¿Luego Eres Tu El Hijo de Elohim? Y EL Les Dijo: 
vosotros decís que Lo Soy”. 
“Entonces ellos dijeron: ¿Qué más Testimonio necesitamos? Porque 
nosotros mismos Lo Hemos oído de Su Boca”. Hilel 2:66:71 

FUE LLEVADO ANTE LA AUTORIDAD CIVIL 

“Muy de mañana, habiendo tenido reunión del Sanedrín con los ancianos,  
con los escribas y con todo el concilio, Llevaron a YAHSHUAH Atado y Lo 
Entregaron a Pilato”. 
“Pilato le preguntó: ¿Eres Tu El Rey de los judíos? Respondiendo EL, Le 
Dijo: Tu lo dices”. 
“Y los principales sacerdotes Le acusaban mucho”. 
“Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada Respondes?, mira cuantas 
cosas Te acusan”. 
“Más YAHSHUAH ni aun con esto Respondió; de modo que Pilato se 
maravillaba”. Marcos 15:1, 5 

FUE SENTENCIADO A MUERTE 

 Belén o casa del pan111

 censado112
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“Ahora bien, en el día de Las Fiestas les soltaban a un preso, cualquiera 
que pidiesen”. 
“Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de 
motín que habían cometido homicidio en una revuelta”. 
“Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les 
había hecho”. 
“Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al Rey de Los 
Judíos?”. 
“Porque conocía que por envidia Le habían entregado los principales 
sacerdotes”. 
“Más los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase 
a Barrabás”. 
“Respondiendo Pilato, les dijo otra vez: ¿qué, pues queréis que haga al 
que llamas Rey de Los Judíos?” 
“Y ellos volvieron a dar voces: ¡Crucifícalo!”. 
“Y Pilato les decía: ¿Pues qué mal ha hecho?, pero ellos gritaban aun 
más: ¡Crucifícalo!”. 
“Y Pilato queriendo satisfacer al Pueblo, les soltó a Barrabás, y entregó a 
YAHSHUAH, después de Azotarle, para que Fuese Crucificado”. 
Entonces los soldados  Le Llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, 113

y convocaron a toda una compañía”. 
“Y Le vistieron de púrpura  y Poniéndole una corona tejida de espinas”. 114

“Comenzaron luego a Saludarlo: ¡Salve, Rey de Los Judíos! ”. 115

“Y Le Golpeaban en La Cabeza con una caña, y le escupían, y puestos 
de rodillas Le hacían reverencias”. 
“Después de haberle Escarnecido, Le desnudaron , y Le pusieron Sus 116

propios vestidos y Le sacaron para Crucificarle”. Marcos 15:6, 20. 

FUE CLAVADO EN UN MADERO PARA DARLE MUERTE 

“Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y 
Rufo, que venía del campo, a que Le llevase el madero”. 
“Y Le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es: lugar de la 
calavera ”. 117

“Y Le dieron a beber vino, mezclado con mirra, más EL no lo quiso 
tomar”. 
“Cuando Lo hubieron Crucificado, repartieron entre sí, Sus Vestidos, 
echando suertes sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno”. 

 romanos113

 como Rey114

 mofándose de EL115

 Le quietaron la capan púrpura116

 o cementerio117
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“Era la hora tercera  cuando Lo Crucificaron”. 118

“Y el título escrito  de Su causa era: YAHSHUAH El Rey de Los Judíos”. 119

Marcos 15:21, 26 

SE CUMPLIERON TODAS LAS PROFECÍAS SOBRE SU MUERTE 

“Crucificaron también con EL, a dos ladrones, uno a Su derecha y otro a 
Su izquierda”. 
“Y se cumplió La Escritura cuando Dice: Y Fue Contado con los inicuos”. 

YAHSHUAH MUERE   120

“Y cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la 
hora novena ”. 121

“Y a la hora novena YAHSHUAH Clamó a Gran Voz, Diciendo: Eloi, Eloi, 
¿Lama Sabactani? Que traducido quiere decir: Elohim  Mío, Elohim Mío, 
¿Por qué Me Has Abandonado?” 
“Y algunos de los que estaban allí decían, al Oírlo : miren, Llama a 122

Elías”. 
“Y alguno corrió y preparó una esponja con vinagre y poniéndola en una 
caña, Le Dio a beber , diciendo: Dejad, veamos si viene Elías a 123

Bajarle ”. 124

“Más YAHSHUAH Dando Gran Voz, Expiró ” 125

“Entonces  el velo del templo  se rasgó en dos, de arriba abajo”. 126 127

“Y el centurión  que estaba frente a EL, viendo de qué manera Murió 128

después de declarar  dijo: verdaderamente este hombre Era El Hijo de 129

Elohim ”. Marcos 15:33, 39 130

 9:00 AM118

 en el madero, sobre Su cabeza119

 Cordero de Pesaj, Isaías 53:1,12; Juan 1:29120

 3:00 PM121

 pues no Lo escuchaban bien122

 la acercó hasta Sus Labios123

 se mofaban de EL124

 Murió125

 al mismo tiempo126

 que separaba El Lugar Santo del Lugar Santísimo127

 romano128

 y lo que ocurrió129

 El Mashiah130
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SEPULTADO Y SU RESURRECCIÓN 

“Cuando la tarde llegaba y era día de preparación   es decir, víspera del 131

Día de Reposo ”. 132

“José de Arimatea, miembro noble del concilio de ancianos, que también 
esperaba El Reino de Elohim  vino y entró osadamente a Pilato y le 133

pidió  El Cuerpo de YAHSHUAH ”. 134 135

“Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto; y haciendo venir al 
centurión, le preguntó si ya Estaba Muerto”. 
“E informado  por el centurión, dio El Cuerpo a José”. 136

“El cual compró una sábana, y Quitándolo  Lo Envolvió en la sábana, y 137

Lo Puso en el sepulcro que estaba cavado en la peña, e hizo rodar una 
piedra  a la entrada del sepulcro”. 138

“Y María de Magdala y Myriam su madre, miraban donde Lo Ponían”. 
“Cuando pasó El Día de Reposo , María de Magdala, Myriam, la madre 139

de Iacob  y Salomé compraron especias aromáticas para ir a Ungirle”. 140

“Y muy de mañana  el primer día de la semana  vivieron al sepulcro, 141 142

ya salido el sol”. 
“Pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del 
sepulcro?”. 
“Pero cuando  miraron, y vieron removida la piedra, que era muy 143

grande”. 
“Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado 
derecho, cubierto de ropas muy blancas y se espantaron”. 

 de La Fiesta de Pesaj, Shabat131

 Shabat, 14 de Aviv132

 y creía en YAHSHUAH como Mashiah133

 que le entregara134

 para Enterrarlo135

 positivamente136

 del madero137

 para sellar138

 El primer Día de La Celebración de Pesaj139

 Jacobo o Santiago, hermano de YAHSHUAH140

 es decir un poco después de las 6:00 PM, cuando terminó El Shabat, del primer Día 141

de Pesaj

 el llamado día domingo142

 llegaron143
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Más él les dijo: No os asustéis, buscáis a YAHSHUAH Nazareno, El que 
Ha Muerto en el madero; Ha Resucitado, no Está aquí ; mirad el lugar 144

donde Lo Pusieron ”. 145

“Pero id y decid a Sus discípulos, y a Kefa, que EL Va delante de vosotros 
a Galil , allí Le Veréis, como  Os Dijo”. 146 147

“Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor 
y espanto y no decían nada a nadie, porque tenían miedo”: Marcos 16:1, 
8 

NOTAS ACLARATORIAS:  

1. “Habiendo, pues, Resuci tado YAHSHUAH  Apareció 148

primeramente a María de Magdala a quien Había Sanado”: Marcos 
16:9 

2. “Pasado El Día de Reposo , al amanecer del primer día  149 150

vinieron María de Magdala y la otra María, a ver el sepulcro ”. 151

Mateo 28:1. 
3. “El primer día de la semana, muy de mañana  vinieron al 152

sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían 
preparado                       y algunas otras mujeres con ellas”.                                                                         153

“Y hallaron removida la piedra del sepulcro; y entrando, no hallaron 
El Cuerpo del Adón YAHSHUAH ”. Hilel  24:1,2 154 155

 ahora144

 cuando Estaba Muerto145

 Galilea146

 EL147

 Y constatado por las mujeres, que ya no Estaba en Su sepulcro, cuando llegaron muy 148

temprano, el primer día de la semana

 es decir luego de las 6:00 PM del día 17 de Aviv149

 en Israel, el amanecer, es decir cuando comienza, es decir cuando comienza el 150

primer día, luego de la tarde del día 14 de Nisán, o día de Reposo, debe ser del Shabat 
del fin de semana

 ya no Estaba cuando ellas llegaron151

 al amanecer, es decir unos instantes, después de empezar el día, luego de atardecer 152

del día Séptimo, Shabat

 con las que se arregla o ungen los cadáveres153

 si a la madrugada, al amanecer del primer día ya no Estaba en Su Tumba, es porque 154

Resucitó el día anterior, es decir, El Día de Reposo o Shabat

 Lucas155
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4. “El primer día de la semana  María de Magdala fue de mañana, 156

siendo aun oscuro  al sepulcro; y vio quitada la piedra del 157

sepulcro. 
“Entonces corrió, y fue a Simón Kefa y al otro discípulo , aquel al 158

que Ama YAHSHUAH, y les dijo: se han llevado del sepulcro al 
Adón  y no sabemos donde Le Han Puesto”. Yohanan  20:1, 2 159 160

VALIDEZ Y OBJETO DE LA RESURRECCIÓN 

“Pero si se dice que YAHSHUAH que Resucitó de los muertos, ¿Cómo 
dicen algunos entre vosotros que hay resurrección de muertos?” 
“Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco YAHSHUAH 
Resucitó”. 
“Y si YAHSHUAH no resucitó, vano son entonces nuestros dichos , vana 161

es también nuestra emuná ”. 162

“Y somos hallados falsos testigos de Elohim; porque hemos testificado de 
Elohim que Resucitó a YASHUAH , al cual no Resucitó, si en verdad los 163

muertos no resucitan ”. 164

“Porque si los muertos no resucitan , tampoco YAHSHUAH Resucitó”; 165

“Y si YAHSHUAH no Resucitó, vuestra emuná es vana; aun estáis en 
vuestros pecados ”. 166

“Entonces también los que durmieron en YAHSHUAH  perecieron”. 167

 domingo156

 es decir luego de las 6:00 PM, hora en que amanece el día en Las Escrituras, porque 157

los días van de tarde en tarde y no como hoy lo hacemos en occidente, que los días van 
de noche a la noche, es decir de las 24:00 a las 24:00

 posiblemente Juan158

 Señor159

 Juan160

 prédica161

 confianza162

 porque Son Uno Solo163

 como dicen algunos164

 como ellos dicen sin fundamento165

 no hubo ni perdón de ellos, ni salió el yetzer hará; ni fuimos hechos nuevas criaturas, 166

ni reconciliación entre los cielos y la tierra

que partieron, pero están dormidos, no muertos, y que esperan La última Redención y 167

La Segunda Oportunidad Pesaj Shení 
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“Si en esta vida solamente esperamos en YAHSHUAH somos los más 
dignos de conmiseración de todos los hombres ”. 168

“Más ahora  YAHSHUAH Resucitó de los muertos; Primicia de los que 169

durmieron Fue Hecho”. 
“Por cuanto la muerte  entró por un hombre  también por Un Hombre 170 171

La Resurrección  de los muertos”. 172

“Porque así como en Adam todos  mueren, también en YAHSHUAH 173

todos  serán vivificados ” 174 175

“Pero cada uno en su debido orden: YAHSHUAH, Las Primicias, luego los 
que son de YAHSHUAH en Su Venida ”. 1ª Corintios 15:12, 23. 176

Capitulo2 
Ensayo y Fuerza Espiritual del Sacrificio de YAHSHUAH El Cordero que 
Lavó los pecados de Israel y del mundo  Purificación por la muerte 177

producida por el pecado. 

ENSAYO: 

 porque YAHSHUAH Siendo judío, Hebreo, esperamos Su Misericordia pues somos 168

Su Pueblo

 estamos seguros de que169

 espiritual y física170

 Adam171

 La Vida172

 los hombres173

 los hombres174

 reciben la oportunidad de regresar a la vida eterna175

 para ser de EL, hay que creer en EL, que Es Hebreo, no gentil pagano y vivirlo lo que 176

EL y no lo que hacen los que siguen al falso mesías griego y romano

 Pesaj177
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“Y El Eterno  Habló a Moshéh y Aarón en la tierra de Egipto Diciendo: 178

”Este mes os será el principio de los meses; os será el primero de los 
meses del año ”. 179

“Hablad a toda la congregación  de Israel, diciendo: el día diez de este 180

mes, tomará para sí cada cual una cría  conforme a su casa paterna . 181 182

Una cría por cada familia ”. 183

“Y si la familia fuera demasiado pequeña para una cría, entonces él  y 184

su vecino inmediato a su casa la tomarán, conforme al número de sus 
almas; según el comer de cada uno haréis la cuenta sobre la cría”. 
“La cría  será sin defecto, macho de un año, de los corderos o de las 185

cabras, la tomaréis .”. 186

“La guardaréis hasta el día catorce de este mes; entonces la degollará 
toda la congregación de Israel, a la caída de la tarde ”.  187

 YAHWEH Elohim, Bendito Sea Su Amado Nombre178

 Este mes Nisán, más tarde la tradición dijo que la creación del mundo fue en el mes 179

séptimo o de Tishri. El mes de Nisán Se Celebra  La Liberación y La Redención de la 
esclavitud de Egipto y del pecado en La Fiesta que se denomina, Pesaj, (pasar por 
encima), es precisamente con La Liberación de la esclavitud cuando El Pueblo empezó 
a contar el tiempo y las fechas que EL, Estableció para que toda la creación supiera Sus 
Propósitos y la manera como los cumpliría (Ensayos y Sombras).

 de Tu Pueblo y a los que quisieron ingresar a él180

 de carnero o cabra181

 significa, como efectivamente se ha venido haciendo, que esta celebración es en 182

familia, como todas las celebraciones judías, es la familia el núcleo fundamental y centro 
de la atención espiritual y material, tanto para la creación como para EL, nuestro Elohim 
y Creador

 esto muestra que El Creador Sabe las necesidades y las especificaciones de cada 183

familia y cómo las usará y las satisfará

 el jefe o cabeza de esa familia184

 del cordero o del cabrito185

 de los corderos, es decir del Pueblo de Israel, de las cabras es decir de los gentiles186

 Estas fechas aluden proféticamente al Hecho en que Fue Escogido El Cordero de 187

Elohim Macho, sin defecto, de un año porque la edad de su generación fue de 70 a 80 
años y EL cuando Fue Sacrificado solo tenía 33 años, es decir no había superado el 
año. El diez hace referencia a la plenitud y el catorce a la plenitud más cuatro que es el 
número del reino, es decir que El Cordero de Elohim Tenía que Ser EL Mismo como La 
Plenitud de la creación y como Rey y Señor de todo lo creado. Además sería sacrificado 
delante y por petición de la congregación y por todos sus pecados y por la tarde o sea 
antes de caer o al caer el día.
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“Y tomarán la sangre  y la pondrán en las dos jambas y en el dintel de 188

las casas  en las que han de comer    189 190

“Y comerán la carne en aquella misma noche, asada al fuego, con panes 
asimos y con hierbas amargas la comerán ”. 191

“No comeréis de ella medio asada, ni cocida en agua, sino bien asada al 
fuego, tanto su cabeza, sus patas y sus vísceras”. 
“No dejaréis nada de él hasta la mañana, todo lo que sobre de él, será 
quemado hasta la mañana ”.  192

“Así lo comeréis: con los lomos ceñidos, los zapatos en los pies, y los 
bastones en la mano; lo comeréis de prisa, es La Ofrenda de Pesaj para 
YAHWEH” .  193

“Yo Pasaré por toda la tierra de Egipto esa noche y Golpearé a cada 
primogénito de la tierra de Egipto desde el hombre hasta el animal; y 
contra los dioses de Egipto Impondré Juicios, Yo Soy YAHWEH ”.  194

“La sangre sobre las casas en las que estéis  será vuestra señal; 195

cuando Vea la sangre Las saltaré ; no habrá plaga de destrucción sobre 196

vosotros cuando Golpee a la tierra de Egipto ”.  197

 del sacrificio188

 en el marco de la puerta de la casa189

 aquí hay una indicación clara y sencilla, pero poderosa del efecto de la sangre 190

derramada o vertida por este sacrificio y es la de colocarla a la entrada de la casa o del 
hogar de la habitación de Su Amada Israel, lo que simboliza que EL Mismo La Colocó en 
los dinteles del corazón de Sus Hijos, donde EL Mismo Habita, para evitar que de allí en 
adelante entrara el ángel de la muerte por el pecado, que ya no habitaría más entre los 
obedientes de Su Pueblo En las casas de los que la comieron (la cría) porque esta 
sangre no tendría efecto en los hogares que no participarán de ese sacrificio y le 
obedecieran en cuanto al efecto de su sangre, quiere decir que para que alguien pueda 
beneficiarse de este hecho maravilloso, les era necesario participar de este sacrificio y 
creer en su sangre como “marca” de su efecto.

 Es decir que el sacrificio del cordero tenía que consumarse y consumirse de una sola 191

vez  y totalmente, con pan sin levadura indicando que el cordero había sacado todo el 
pecado de Su Pueblo y que no debería quedar ninguna amargura en su corazón, que se 
había producido la purificación

 Lo que significa que antes de que cambie el día, será Sepultado y Consumido o 192

Sumergido en Su sepultura, no podrá quedar hasta el otro día

 Con firmeza de corazón y con plena actitud de compromiso, dispuestos a caminar y 193

salir de la esclavitud, con toda autoridad sobre vuestras vidas, sin dudas, con decisión, 
sin demoras, ni razones, porque es un sacrificio para YAHWEH.

 Mi Juicio Será contra el mundo que sacrificó a Mis Hijos y a Sus Primogénitos y Mi 194

Justicia los alcanzará a todos hasta sus animales

 puesta sobre los dinteles de sus puertas195

 las casas196

 La Sangre que Derramará YAHSHUAH y que los cubra en los dinteles de vuestros 197

corazones, Pueblo Mío, Será La Señal para no Tocarnos, cuando Venga por las vidas de 
las naciones que os esclavizaron en el mundo
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“Este día será un recordatorio para vosotros  y Lo Celebraréis como 198

Fiesta para YAHWEH; por vuestras generaciones, como Decreto eterno 
Lo Celebraréis ”. 199

“Durante siete días comeréis matzot , pero el día anterior  anularéis la 200 201

levadura de vuestros hogares; pues todo el que coma alimentos 
leudados, esa alma será cortada de Israel, desde el primer día hasta el 
séptimo día ”. 202

“El primer día será Su Sagrada Convocación  y el séptimo día será de 203

Sagrada Convocación  para vosotros, no podrán hacerse trabajos en 204

esos días, excepto lo que necesite comer cada persona, únicamente eso 
podréis hacer ”.  205

“Cuidarán las matzot, pues ese mismo día Habré Sacado a vuestras 
legiones de la tierra de Egipto; observaréis ese día por vuestras 
generaciones como Lo Decretó El Eterno ”.  206

“Durante siete días no se hallará levadura en vuestras casas, pues todo 
aquel que coma fermento, esa alma será cortada de la congregación de 
Israel, ya sea un converso o un nativo de la tierra ”.  207

“No comeréis nada leudado; en todos vuestros lugares de residencia 
comeréis matzot ”. Shemot (Éxodo) 12:1, 20. 208

Este ensayo profético de lo que Haría El Mashiah YAHSHUAH, que 
Cordero o Victima Propiciatoria Haría para Redimir a Su Pueblo, 
Derramando su sangre en Un Sacrificio Propiciatorio, que nos Sacaría de 
la esclavitud del pecado, Purificándonos al tercer día por la muerte 
producida por el pecado, es una enorme e incontrovertible Prueba de que 

 Pueblo de Israel198

 Esta Celebración es un ensayo de lo que Yo Haré como Cordero, YAHSHUAH, en Mi 199

sacrificio de Purificación, cuando como Victima de sustitución, Los Libere de la 
esclavitud del yetzer hará y eso lo debéis hacer por siempre, es Un Mandamiento

 panes sin levadura200

 al primero de los siete días201

 La purificación que EL Hace será de siete días, por lo que causó el pecado, que mató 202

nuestra comunión con EL, y EL Vendrá a Purificarnos al séptimo día

 Shabat, Una Cita Suya203

 también Shabat, Una Cita Suya con nosotros204

 Esos días de la purificación, el primero y el último son Citas que EL Nos Hace, que 205

EL Nos Convoca para estar Dedicado a nosotros y nosotros a EL, y no podemos hacer 
nada de trabajo productivo o de creación, excepto preparar los alimentos

 Si EL, Reitera tanto y con tanta Precisión, es porque es muy importante para EL y 206

para nosotros

 Durante el tiempo de la purificación, nadie permitirá que entre el pecado en él o en su 207

casa, porque si lo hace, él será sacado del Pueblo de Israel

 Esta purificación es un hecho, no importa donde estéis viviendo, en  cualquier lugar208
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Es EL y nadie más, YAHWEH Hecho Carne y que Vino Físicamente a la 
tierra para Salvar a Su Pueblo , El Pueblo de Israel . 209

Todo Este Plan Perfecto para Salvar y Rescatar Purificando a toda la 
humanidad, Meticulosamente Elaborado detalle a detalle, con infinito 
Amor y Misericordia, no podía haberse concebido sino por El que todo Lo 
puede, El Hacedor y Amo del mundo para Su Amada, Esa Pareja con la 
que EL Quiso Compartir toda la creación, por toda la eternidad. Su 
criatura más hermosa y más perfecta, a la que había Dotado de Su Propia 
Naturaleza, de Su Chispa Divina, de Su Misma Plenitud y Gracia y 
Majestad, el hombre, todo el género humano.  
Solo que al Crearlo y Darle la plena libertad de escogerlo a EL como Su 
Pareja o no, el hombre en su inmensa mayoría  se relajó y usó su 210

“razón” y se dejó seducir por los halagos y las trampas mentirosas del 
adversario, quien había jurado interferir y dañar Ese Plan perfecto del 
Eterno, Su Majestad YAHWEH, Bendito Sea para siempre; y Lo 
rechazaron y se fueron tras lo falso y temporal de esos halagos en forma 
necia y voluntariosa, condenándose a perder Su Respaldo y Amor por 
toda la eternidad. 
Solo un Pueblo humilde y sencillo, cuyos ancestros habían obedecido y 
aprendido a Amar a Su Elohim y Lo Habían Reconocido como Su Guía, 
Protector y Quien Les Proveía de todos los bienes espirituales y 
materiales y Les Había Escuchado en su clamor y su angustia por todo 
ese tiempo de esclavitud y por el despojo de que habían sido objeto en 
Egipto, ese Pueblo que había entrado con 70 miembros como única 
población y que había sido usado para salvar al mundo de la hambruna y 
que se multiplicó tremendamente y que se hizo próspero por Su Respaldo 
Divino y que luego por una prueba Permitida por EL, fue despojado de 
sus riquezas y esclavizado y maltratado, ese Pueblo al que quisieron 
exterminar tratando de matar a Sus hijos varones y del que EL Sacó un 
Libertador, que Hizo príncipe y que luego EL, Le Dio Investidura de 
elohim, sobre toda autoridad, empoderándolo  para que el mundo supiera 
lo que significaba Su Escogencia y Su Respaldo al Liberarlo de su faraón 
y todo su poderoso ejército, de sus falsos dioses y del poder del 
adversario, con Mano extendida y Brazo Firme, Restituyéndole lo que les 
pertenecía y Cobrándoles todos los oprobios y los abusos y la iniquidad 
que les inflingieron. 
Jamás en la historia del hombre y sobre la creación habían existido tales 
hechos sobrenaturales y tan grande batalla espiritual donde El Amo del 
universo y Sus Ejércitos, Su Mano Poderosa y Su Majestad se pudieran 
manifestar de tal manera que no solo Egipto, sino el mundo, las naciones 
presenciaran Su Grandeza y Respaldo y Respuesta al clamor del corazón 
adolorido de un Pueblo por su libertad y restauración, pureza y sanidad. 

 Aclaro que el momento de la salida de Egipto, este sacrificio valió para todos los del 209

Pueblo de Israel y para los que salieron con ellos, de todas las naciones, pero luego en 
El Sinaí, estas naciones, rechazaron a YAHWEH, La TORAH y La Ketuváh y entonces El 
Sacrificio, cubre solo al Pueblo que Lo Aceptó, a Israel

 aparentemente210

 34



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Quizás para algunos se escape el detalle de que fue Israel, quien 
intercedió, no solo por su propia liberación de la esclavitud, sino que hizo 
de agente oficioso y de intercesor ante el Amo del universo por todas las 
naciones que no Lo reconocían como Elohim, pero que igual que Israel 
habían perdido su libertad y ellos sí la esperanza. 
No es un secreto, puesto que está dicho en Las Escrituras, que con 
Israel, salieron multitudes quizás igual en número o quizás un poco 
superiores a ellos, de representantes de todas las naciones de la tierra, 
que al ver Los Prodigios del Elohim YAHWEH y La Respuesta al clamor 
de Israel, se sumaron a este Éxodo de Liberación y Bendición 
sobrenatural. 
Fue la influencia de estas naciones y la desobediencia de Israel, la que 
desencadenó los hechos lamentables que narran Las Escrituras, pero que 
de alguna manera permitieron que libremente y sin ninguna influencia 
espiritual de Parte de Elohim, más bien de parte del adversario, esas 
naciones en un hecho que marcó o partió la historia y el destino del 
género humano, hasta ese momento el objetivo del cumplimiento 
profético de La Voluntad y El Plan del Creador y Amo de todo, rechazaron 
Su Ofrecimiento de Ser Su Esposa, Su Pareja y Gobernar y disfrutar la 
creación con EL, por toda la eternidad, de hecho, Rechazándolo a EL 
Mismo como Su Único Elohim. 
Por eso aun hoy, las naciones distintas a Israel que sí aceptó Su 
Ofrecimiento completo y Selló Su Lealtad para con EL, Lo rechazan y 
siguen sus propios ídolos y doctrinas de hombres,  es por eso que El 211

Ensayo de la muerte y sacrificio del cordero y su efecto de Liberación, 
Redención y Purificación y Sanidad Espiritual y física solo Lo reciben y se 
benefician de Sus efectos aquellos que Lo aceptaron tal y como está 
escrito en El Documento que aquel día Les fue Entregado en Depósito 
con su plena Aceptación y Acatamiento, La TORAH. 
Es muy importante aclarar ante estos hechos incontrovertibles, como lo 
haré en repetidas oportunidades en este escrito, “Que no fue Israel quien 
excluyó a las naciones de estos hechos espirituales y definitivos, sino las 
mismas naciones quienes voluntariamente y libremente, lo hicieron y lo 
siguen haciendo hasta el día de hoy”. 

Es entonces como consecuencia de todo lo anterior, imperioso conocer 
Quien Es El Cordero que Fue Elegido para que Este Ensayo se 
Cumpliera y Su Pueblo, el que dijo sí al Ofrecimiento del Sinaí, fuera 
liberado del “yetzer hará ”, perdonado, librado de la muerte espiritual por 212

el pecado, lavado y purificado y sanado espiritualmente. 
Es el objetivo número uno, y principalmente de este escrito, demostrar 
Quien Fue, Quien Es y Quien Será Ese Poderoso, Único e Irrepetible 
Instrumento del Creador y toda la magnitud de Su Misión y Su alcance 
eterno. 

 cuando Las Escrituras hablan de las naciones, se refieren a las religiones o a 211

doctrinas de hombres, que incluso algunas aparentemente usan las mismas Escrituras, 
pero que en verdad las han modificado y alterado a su propio gusto, alegando para ello, 
una supuesta Inspiración Divina, que en verdad, EL, no Autorizó y no Hizo

 o inclinación al mal212
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En el entendido de esta demostración que no es un descubrimiento 
nuestro, en el que nos queramos abrogar algún derecho o autoría porque 
es tan evidente y tan notorio espiritualmente que hasta los más ciegos, en 
estos tiempos lo verán y lo reconocerán. 
Es un Hecho que se ha puesto por El Creador como una condición 
necesaria para que los tiempos y sus efectos se den, Es Una Señal que 
todos, absolutamente todos verán. 
Como veremos Este  ensayo del Pesaj, de Esta Celebración ya se dio y 
con El Sacrificio del Mashiah, como ya lo vimos y ahora es una sombra 
que debe repetirse año tras año hasta Su segunda Venida, Mostrándonos 
que Su Palabra sí se cumple y que Esa fue la primera parte del Plan de 
Redención y Purificación, la del tercer día y que falta tan solo la del 
séptimo Día, para que tengamos La Purificación y Redención completa 
conforme a Sus Planes y Su Voluntad perfecta y así; Culminar Su 
principal Objetivo y Propósito como es; El Volver a Asumirnos 
nuevamente dentro de Su propia Naturaleza y Ser Uno con Su Amada, Ya 
Purificada y Perdonada y Redimida totalmente. 
¿Quién podría ser El Instrumento Idóneo y Necesario para Ejecutar 
Semejante Plan tan Maravilloso y Complejo? Solo a Una Mente y 
Sabiduría tan Grandes como Las del Bendito, YAHWEH, Es Su Nombre, 
Se Le podría Ocurrir; pues a EL Mismo, pero Hecho Hombre, en la forma 
física que El Mismo Tomó, o se Dio desde el principio de los tiempos, 
cuando EL Fue, es decir desde el OLAM hazé, y que EL Denominó y en 
Quien Puso Su Propia Plenitud, como El Ungido, El Mashiah, YAHSHUAH 
al que Le Plació, que debía ser del Pueblo que Lo había aceptado y con 
quien Había Hecho Pacto de Matrimonio eterno y en Quien Había 
Depositado Su Propia Voluntad Expresa, Imprimiéndola en sus corazones 
y en sus mentes, La TORAH, El Pueblo de Israel. 
Otra vez vuelvo a reiterar que este Acto y Decisión Soberanos de Hacer 
que Su “Ungido”, La Imagen Física de Su Propia Naturaleza, El Mashiah 
YAHSHUAH, Se Hiciera Carne y “Naciera” como Hombre fuera la de un 
israelí o judío y por el vientre de una mujer de ese Pueblo, no fue una 
decisión excluyente por sí, de los demás pueblos, no, fue por la decisión 
autónoma y soberana de esos pueblos o naciones como genéricamente 
los Llaman Las Sagradas Escrituras  de rechazarlo a EL y a Su 213

Propuesta de Ser Su Esposa y Apartarse para EL. 
Nadie que sea consciente podrá reclamar válidamente que luego de 
rechazar en forma contundente y categórica La Oportunidad de Ser 
Esposa del Creador como lo hicieron en aquella oportunidad ante el 
universo entero, ahora EL decidiera Hacerse Carne y Nacer en una de 
esas naciones. Si lo hacen será solo por ignorancia de lo ocurrido en El 
Sinaí o por necedad o un odio infundado al Pueblo cuyo único delito fue 
Aceptar lo que ellos rechazaron. 
Como tampoco se podrá hacer reclamo alguno y por las mismas razones 
expuestas aquí, sobre el por qué EL, El Mashiah YASHSHUAH Ha 
Decidido que Regresa una vez más para Tomar delante de todo el 
universo a Su Amada, a Su Esposa, a Quien Le Dio Contrato Matrimonial 
para Llevársela y Celebrar Su Boda y Consumarla y Reinar con ella por la 

 Léase también, religiones o doctrinas de hombres213
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eternidad y con ello también Cumplir Su Plan y Su Voluntad Soberana, y 
Hacer ese Regreso sobre Su Tierra, la que Lo vio “Nacer” o Hacerse 
Hombre, La Tierra que EL Mismo Le Dio como Herencia a como parte de 
la misma a Su Pueblo, la eretz Israel. 

¿Dónde, en qué lugar más propio e indicado para Ejecutar el resto de Los 
Pasos que faltan para concluir lo que Ya inició y que está registrado en 
Los escritos inspirados y narrados con tanta claridad y que todos 
conocen, que en su propia Casa, En La Tierra de Su Pueblo que con 
tanto Amor y Dedicación Ha Hecho la porción de tierra más hermosa de 
toda la creación, una porción que como EL Mismo Describe, fluye leche 
de cabras y miel de sus dátiles y frutos y donde sobrenaturalmente Su 
Pueblo es saciado a plenitud, la más codiciada de todas las porciones de 
toda la tierra, llena de perfumes, colores y donde Su Presencia es tan 
Poderosa que Hace que hasta las piedras que cubren su superficie 
hablen de EL y Lo Alaben. 
Una tierra donde los tiempos son medidos y las lluvias dan sus frutos, 
donde Sus Ojos y Su Ternura Están Puestos y Se Derrama, ha sido 
conquistada y profanada muchas veces, pero que jamás ha dejado de 
contar con Su Exclusiva Protección y Amor. 
Casa y asiento de la dedicación, amor y devoción de los patriarcas y las 
familias y las tribus, jardín de Sus Amores y de Su Seducción Fortaleza y 
Tesoro de sus reyes y jueces, escenario de Sus profecías y Sus profetas, 
mil y mil bendiciones más, pero la más importante Condición que Elohim 
Le Pudo Dar: Cuna del Mashiah YAHSHUAH, tierra que Lo Vio Llegar 
como El Mashiah Ben Iosef, Glorioso Redentor y Purificador de Su Pueblo 
y del mundo que Lo Reciba, donde EL Experimentó El Dolor de Su 
sacrificio Propiciatorio y de Sustitución por toda la iniquidad de Su Pueblo 
como la más grande Prueba de Amor por Su Amada, Prueba impuesta, 
pero necesaria para que Sus Planes pudieran Ser y colmarán Sus 
deseos. Israel se convirtió en el escenario físico de Esa Obra Maravillosa 
de Su Deseo de Compartir la creación para que fuera Disfrutada y 
Gobernada con Amor y Sabiduría infinitos  por toda la eternidad o sea el 
OLAM habá. 
Estos Hechos y Lugares hacen ver más concretamente que El Mashiah 
Es indiscutiblemente Israelí, Judío y no gentil o de las naciones paganas 
que no Lo aceptaron cuando EL, en Cumplimiento de Su Palabra 
empeñada Se Brindó a todos, pero que luego y en forma arbitraria y 
aprovechando un momento de debilidad de Su Pueblo, Lo raptaron y Lo 
transformaron, deformándolo en Sus Propósitos y Hechos, poniéndole un 
nombre de origen griego y blasfemo y en algunos momentos 
enfrentándolo dramáticamente y en forma por demás abusiva y 
desafiante, carente de todo Temor Divino, a Su propio Pueblo, como 
tristemente lo veremos. 
En esta funesta operación que por desgracia muchos creen con increíble 
seguridad que es la verdad y que cuenta con la aceptación y aprobación 
del Creador y Amo del mundo, YAHWEH Es Su Nombre, Bendito por 
siempre, se hicieron cosas terribles como por ejemplo: 
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1. Se hizo del Mashiah Judío, un mesías  griego y romano, que no 214

es el original. 
2. Se Le cambió El Nombre y de YAHSHUAH  se pasó a Jesús .  215 216

3. Se desconoció Su Carácter de Redentor de Israel y que en 
cumplimiento de las profecías debía Dar Su Vida como Cordero de 
Elohim y acusaron a Israel de deicida y de haberlo rechazado. 

4. En su nombre griego y romano de Jesús, persiguieron y mataron, 
despojando de sus tierras y bienes al propio Pueblo Suyo en 
hechos terribles como: 

A. Las cruzadas 
B. La Inquisición 
C. La Asimilación 
D. La Profanación e invasión de Su Tierra, hasta el día de hoy. 

5. La persecución ominosa y cruenta que ha sufrido por cientos de 
cientos de años en toda la tierra, que han ejercido las iglesias y los 
gobiernos de las naciones que aducen como principal argumento el 
hecho de ser “los protectores y benefactores” de La Verdad 
verdadera y la supuesta misión de ser los encargados por Di-s de 
convertir a sus religiones o interés a los judíos o “limpiar” la tierra 
de su existencia, todas esas persecuciones bajo la protección de 
sus doctrinas que en la mayoría de los casos aman al mesías 
griego y romano. 

No se si existan otros hechos que además de los aquí narrados se 
hicieron o se están haciendo en este nombre griego que contradice y viola 
de por sí la emuná judía, pero solo se que esta situación demuestra el 
origen y la dirección que tienen desde antes de la creación, cuando uno 
de los ministros del Trono de Gloria de Su Majestad, Bendito Sea Su 
Nombre, El Amo Único del universo, YAHWEH, El Elohim, cuestionó La 
Decisión Suya de Hacerse Visible mediante Una Imagen Física que 
Llamaría YAH – SHUAH El Salvador o YAHWEH Salva “Ungiéndolo o 
Empoderándolo totalmente con Su Plenitud, “El Mashiah” que Hiciera 
como EL  Mismo, todo lo que fuera necesario para que una criatura 
maravillosa que Crearía, con la que Compartiría para Disfrutar la 
creación.  
Por lo cual fue destituido de su papel de ministro de la alabanza y las 
comunicaciones y arrojado de Su Lado, lo que desató su molestia y juró 
que se interpondría en todos Los Planes que El Creador Emprendería 
usando muy especialmente los que involucraran Su Imagen del Mashiah 
YAHSHUAH. 
Desde entonces hasta el día de hoy, esa situación espiritual está 
planteada y todo lo que las naciones paganas, las llamadas religiones en 
primer lugar mal llamadas monoteístas y las politeístas o idolátricas y los 
gobiernos que obedecen a sus intereses o que procuran un orden 
espiritual “distinto” son o han sido instrumentos de esa “confrontación” 
consciente o inconscientemente, con los resultados que ya hemos 

 untado214

 YAHWEH Salva215

 hijo de Zeus, falso dios del olimpo216
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descrito , porque la acción del adversario contra El Mashiah y contra Su 217

Pueblo ha sido tan solapada y sutil que jamás ninguno de ellos admitiría 
que han sido manipuladas por este ser negativo y menos que lo están 
haciendo en contra de La Voluntad Suprema del Creador. 
En esto radica el aparente éxito de sus acciones que solo les acarreará 
maldición eterna, como lo veremos más adelante en este escrito. 

Capitulo3 
¿DE DONDE ES EL MASHIAH, QUIEN ES, CUAL ES EL VERDADERO 

PROPÓSITO DE SU CREACIÓN? 
¿Necesitaba El Bendito, YAHWEH, El Amo Único del universo, del 
Mashiah  para Manejar y Disfrutar el universo como Lo Venía Haciendo 218

desde la eternidad  cuando EL, Fue? 219

La respuesta sin duda alguna, es no, EL Es y Era y Será siempre 
suficiente, porque EL Es La Plenitud de todos Los Poderes y de Las C 
apacidades de Su Divinidad y Majestad además de la totalidad de Sus 
Atributos propios como El Único Elohim de la creación para Cumplir hasta 
el más mínimo Deseo de Su Corazón o el más grande y espectacular, que 
ni siquiera la mente de ningún ser creado se pudiera imaginar. 
EL y Las estructuras de Sus Ministros y Mensajeros Espíritus angelicales 
eran suficientes para mantener en perfecto Funcionamiento y Orden 
todos los mundos y la creación con toda la perfección, belleza y eficacia 
que ni el más grande de los artistas que ha tenido o pudiera tener la 
creación hubiera soñado que existiera jamás. 

 algunos de ellos217

 El Ungido218

 OLAM hazé219
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EL Lo Llenaba todo y todo era de Su Agrado y Complacencia, Su 
Presencia en la exquisitez de la belleza y la armonía, todo hablaba y lo 
Alababa a EL, EL Estaba en toda La Plenitud de Su Grandeza, los 
colores alucinantes y las ráfagas de luz, los brillos y los contrastes de 
millones y millones de formas geniales con velocidades y distancias, 
tiempos y sentires, silencios deliciosos  y rumores de espectaculares 
gamas y frecuencias tanto la vida como la inercia, gracia y el poder, el lujo 
y la sobriedad, el clamor, el gemido y el gozo, la canción, la risa, el llanto, 
el volumen, la ausencia, el vértigo del éxtasis y la quietud de la 
inmensidad, todo, todo y más, La Plenitud y la eternidad. 
Porque EL Es La Alef y La Tav, El Principio y El Todo y El Fin. 

¿ENTONCES PARA QUÉ CREÓ AL MASHIAH Y CUANDO? 

En algún momento de Su Presente eterno, quizás al principio, cuando EL 
Mismo Fue o más tarde cuando Es, porque el tiempo Es EL y EL Mismo 
es Su Métrica y precisar Sus momentos solo Le Corresponde a EL, Le 
Plació Compartir La Grandeza y Majestuosidad de su creación con un ser 
que salió de Su propia naturaleza y en sujeción voluntaria a todos sus 
Propósitos y Planes, pudiera mediante Sus Instrucciones Construir con 
EL, La Felicidad y El Goce Plenos de Su Amor y Generosidad. 
Con el solo Pensamiento de Compartir toda la creación, Gobernar sobre 
ella y Disfrutarlo en La Plenitud, ya había Mostrado a toda la creación y a 
Sus ejércitos de Ángeles, lo máximo de Su Generosidad, nada de Lo 
creado lo podrá jamás igualar. 
Ese ser que inicialmente Llamaría Ish e Isháh, con género masculino  y 220

femenino  Formado de Una Chispa Salida de Su propia Naturaleza 221

Divina, era el género humano. 
Esa Chipa o Porción espiritual de EL Mismo, con todas Sus 
características y con Su “ADN” como Una Parte de Sí que Era, podía 
andar con EL y Departir y de hecho Lo Colocó en Adamah, donde Le 
Separó Una Parte hermosa y llena de Sus Más y Mejores Creaciones y 
La Llamó “El Gan Edén” y Se Lo Dio como Su Herencia. En este lugar 
tenían todo lo que deseaban y proponían y vivían felices y luego El 
Creador Dotó a esos espíritus de alma y cuerpo hechos de la materia en 
que estaba hecha Adamáh, por eso Los Llamó Adam y Javá  y Les Dio 222

la figura corporal que EL Había Puesto a Sí Mismo cuando Sacó de Sí al 
Mashiah . 223

 varón220

 hembra221

 Adam y Eva222

 Su propia Representación Física223
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Ya tenemos el motivo por el cual nuestro Creador Quiso tener Una Figura 
Corpórea, Física, para Poder Compartir con el hombre, esa maravillosa 
criatura, Su creación y Disfrutarla. 
Como EL Era Un Espíritu y los espíritus no tienen figura corporal o física y 
como nadie hubiera podido estar en Su Presencia sin perecer, EL Quiso  
que el hombre que Crearía para Compartir la creación y Disfrutarla, lo 
pudiera ver, tocar y además Crearlo similar a EL, en esta figura corporal, 
a Su Propia Imagen y semejanza, entonces, mucho antes de Crear al 
hombre; EL Mismo Tomó La Imagen Corpórea del Mashiah , para luego 224

con Su “Modelo”, “Molde o Imagen” Crear al hombre. 

¿QUIEN ES EL MASHIAH? 

La respuesta es solo una, como Uno Solo Es El Bendito Hecho Cuerpo, 
Hecho Carne, Hecho Modelo para Hacer al hombre, con Su Propia 
Imagen “Antropomorfa” aunque no me gusta usar una palabra griega para 
reformar la idea. 
El Ungido, El Empoderado con toda La Plenitud de Su Deidad, El Mismo 
Creador con todo Lo Suyo, EL Mismo, La Ejad, Es YAHWEH, יהוה, 
Alabado Sea Su Santo Nombre, Hecho Salvador, Esposo y Rey de toda la 
creación y especialmente de Su Amado Pueblo, Israel y con Un Nombre 
que describe Esa Función o Misión, YAH – SHUAH. 
YAH – SHUAH Ha Mashiah . 225

Veamos un gráfico: 
 
CUADRO DE LA EJAD EN EL MASHIAH 
 
 יהוה                         עשוהי                            הישמ
Fue                     העושי   יהוה                Ungido, Empoderado (Is. 2:10) 
Es              =           Salvador- YAHWEH (Is.56:__ ) =     La Plenitud de EL (Col. 2:9) 
Será                         El Mismo, La Ejad (Jn.10:30)          Mashiah (Daniel 9:26) 
(Epíritu)                        (Hecho Cuerpo Físico)                  (Hecho Hombre) (Jn. 1:1, 15) 
     
  1              =                             1                        =                       1 

 
Entonces concluimos que YAHWEH, Elohim, Espíritu que Fue, Es y Será, 
Quiso Compartir la creación, Su Gobierno y el Disfrute de todo con una 
criatura que saliera de Su Propia Naturaleza y que Lo pudiera ver sin 
perecer y entonces EL Mismo Tomó La Figura Física del Mashiah y con 
La Cual EL Resolvió Compartir todo lo Creado. 

 El Ungido224

 YAHWEH, El que Fue, Es y Será y Salvador y Ungido Haciéndose Un Cuerpo físico225
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El hombre Fue Hecho mucho después de que YAHWEH Se Hiciera Una 
Imagen Física de EL Mismo y con Esa Imagen, YAHWEH, Hizo al 
hombre. 

 
CUADRO DEL ORDEN 
DEL CREADOR 

 
 
                  En El OLAM hazé                                              Al 6º Día de la  
            Desde la eternidad pasada                                    creación. Para El 
                                                                                                  OLAM habá,   
                                                                                                  para 
                                                                                             La eternidad  
                                                                                                  futura 

Conocer que יהוה  Bendito Sea por siempre Es EL Mismo, Uno Solo con 226

עשוהי  es algo así como completar el conocimiento de Su Extraordinario 227

Amor para con Su Criatura más elevada  y para con la creación. 228

Es posible que empezando por Su propio Pueblo de Israel y continuando 
con las naciones, doctrinas, religiones o los otros pueblos, que Lo 
rechazaron, los vean como dos Personas completamente distintas y 
además cuando se les atribuyen literalmente papeles estereotipados 
como el de Padre  y el del Hijo . 229 230

Lo Son en verdad; Uno Es El Padre, El Gestor, El Creador, Quien 
Produjo, Engendró, Quien Hizo todo lo creado y El “Otro” Es 
“aparentemente” Su Producto, Su Fruto. 

1 2 3 4

YAHWEH 
Creador y Amo 

del universo

Quiso compartir 
la creación, Su 
Gobierno y Su 

Disfrute

Tomó La Forma 
Física Humana 

del Mashiah 
YAHSHUAH

Hizo al hombre 
a Imagen del 
Mashiah, para 

Cumplir Su 
Deseo de 

Compartir la 
creación

 YAHWEH226

 YAH-SHUAH227

 el hombre228

 YAHWEH229

 YAHSHUAH230
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Digo “aparentemente” solo para no dejar que separemos El Uno del Otro, 
porque no Lo Están, sin embargo, es muy poderoso el mensaje como si lo 
fueran, veamos algunas referencias Escriturales y veamos su significado, 
así: 

1. Y o , y E l P a d r e U n o S o m o s ” . J u a n 1 0 : 3 0 .                                     231

Estaba YAHSHUAH en Jerusalem Celebrando La Fiesta de La 
Dedicación , en El Templo, en el pórtico de Salomón, cuando Lo 232

rodearon algunos del Pueblo y Le preguntaron si Era El Mashiah y 
EL Les respondió clara y categóricamente tal como se Lo 
requirieron.                                                        Sin evasivas, ni 
rodeos, EL Respondió que El Padre y EL  Eran Una Sola 233

Entidad, Uno Solo, no había lugar a equivocaciones, ni dudas, ni a 
n i n g u n a i n t e r p r e t a c i ó n h u m a n a .                                                           
Era imposible que Alguien en Quien se Habían Cumplido todas las 
profecías sobre El Mashiah y que Ostentaba con toda La Humildad 
Sus Atributos y Hacía sobrenaturalmente semejantes señales fuera 
tan atrevido como para Decir y Afirmar semejante Cosa tan 
sensible para los de Su Pueblo Exponiéndose primero a Ser 
refutado y segundo a Ser recriminado y hasta agredido por “falso”. 
Si leemos todo el pasaje, aquellos que Le preguntaron, no Le 
creyeron y tomaron piedras para apedrearlo, pero EL con 
Seguridad y Autoridad Espiritual, Los interrogó Diciéndoles: 
“Muchas buenas Obras  Os He Mostrado de Mi Padre; ¿Por cual 234

de ellas Me  apedreáis? 
“Más si Las Hago, aunque no Me Creáis, a Mi, creed a Las 
Obras  para que  conozcáis y creáis que El Padre  Está en 235 236 237

Mi, y Yo  en El Padre”. 238

“Y muchos creyeron en EL   allí”. Juan 19, todo el capítulo. 239

2. Luego YAHSHUAH Ora por sus discípulos y Hace un extraordinario 
Diálogo con El Padre .  Se presta a confusión, porque se lee, con 240

los ojos de la carne y no del espíritu y se cree que YAHSHUAH Se 
Está Dirigiendo a otra persona, ya cuando Está por Concluir Su 
Obra como Mashiah Ben Iosef y está cerca Su Sacrificio. 

 YAH – SHUAH231

 Januka232

 YAHSHUAH233

 sobrenaturales y naturales234

 que EL Me Dice que Haga235

 Lo236

 YAHWEH237

 YAHSHUAH HaMashiah Estoy238

 YAHSHUAH239

 Consigo Mismo, que para el lector común, que no es del espíritu, sino de la razón (de 240

la carne)
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Este capitulo 17 de Juan, es muy específico y muy enriquecedor en 
cuanto  a la revelación de Su Identidad, claro está para aquellos 
que no tienen velo sobre Quien Es y cual Es Su Misión como 
Mashiah Sufriente. Veamos algunos apartes de este capitulo: 
“Estas cosas Habló YAHSHUAH y Levantando Los Ojos al cielo, 
Dijo: Padre  la hora ha llegado; Glorifica a Tu Hijo, para que 241

también Tu Hijo  Te Glorifique a Ti”. 242

“Como Le Has Dado Potestad sobre toda carne , para que De 243

Vida eterna  a todos los que Le Diste ”. 244 245

“Y esta es la vida eterna; que Te Conozcan a Ti , El Único Elohim 246

Verdadero, y a YAHSHUAH  a Quien Has Enviado ”. 247 248

“Yo  Te He Glorificado en la tierra; He Acabado La Obra   que 249 250

Me Diste que Hiciese”. 
“Ahora pues, Padre, Glorifícame Tu al Lado Tuyo   con aquella 251

que Tuve  antes de que el mundo fuese ”.  252 253

“He Manifestado Tu Nombre a los hombres que del mundo Me 
Diste  Tuyos Eran y Me Los Diste, y Han guardado Tu Palabra”. 254

“Ahora han conocido que todas Las Cosas que Me Has Dado  255

Proceden de Ti”. 
“Porque Las Palabras que Me Diste Les He dado y ellos Las 
Recibieron, y han conocido verdaderamente que Salí de Ti  y han 256

creído que Tu Me Enviaste”. 

 YAHWEH241

 YAHSHUAH242

 sobre los hombres243

 para Redimirlos y Purificarlos244

 a todos los creados245

 YAHWEH a Través de Tu Encarnación246

 Tu Propia Figura Física247

 a la tierra248

 YAHSHUAH Ha Mashiah249

 de Redención y de Purificación, como El Mashiah Hecho Sufriente y Sacrificado250

 Tómame en Tu Gloria Divina251

 como Éramos, Uno Solo252

 Desde El OLAM Hazé253

 como Hijos Tuyos254

 Tu Plenitud, Tu Poder, Tu Ser, Tu Divinidad255

 porque Tu y Yo , Uno Somos

 que Soy Tu Representación Física256
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“Yo Ruego por ellos ; no Ruego por el mundo , sino por Los que 257 258

Me Diste  porque Tuyos Son”. 259

“Y todo Lo Mío Es Tuyo  y Lo Tuyo Es Mío; y He Sido Glorificado 260

en ellos”. 
“Y ya no Estoy en el mundo , más estos están en el mundo, y Yo 261

Voy a Ti  Padre Apartado, a los que Me Has Enviado  262 263

Guárdalos en Tu Nombre para que sean Uno  así como 264

Nosotros ”. 265

“Cuando Estaba con ellos en el mundo  Yo Los guardaba en Tu 266

Nombre  a los que Me Diste , Yo Los Guardé y ninguno de ellos 267 268

se perdió, sino el hijo de perdición  para que La Escritura Se 269

Cumpliese”. 
“Pero ahora Voy a Ti  Hablo esto en el mundo   para que 270 271

Tengan Mi Gozo Cumplido en sí mismos”. 
“Yo  Les He Dado Tu Palabra  y el mundo  los aborreció, 272 273 274

porque no son del mundo  como tampoco Yo Soy del mundo ”. 275 276

“No Ruego que Los Quites del mundo  si no que Los Guardes del 277

mal”. 

 Tendré Misericordia de ellos257

 no Tendré Misericordia de los que Me rechazaron258

 por Tu Pueblo259

 de YAHWEH porque Somos Uno Solo260

 en la carne261

 Yo Regreso a ser Lo que Era, Un Espíritu262

 Israel263

con Nosotros, cuando llegue el tiempo 264

 Somos Uno265

 en la tierra Hecho Hombre266

 Cumplí Tu Encargo267

 por Los que Vine, por Israel268

 Judas que Me Entregó para ser Sacrificado a los de la otra simiente269

 YAHSHUAH Regresa a YAHWEH, para Volver a Ser Un Espíritu270

 como Tu Manifestación Física271

 YAHSHUAH272

 Les Entregué La TORAH273

 los que son de Tu Pueblo, Nuestro Pueblo de Israel274

 pagano como ellos275

 puesto que Me Aparté de ellos276

 no Te Lleves a Israel Tu Pueblo ahora277
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“No son del mundo, como tampoco Yo Soy del mundo”. 
“Santifícalos  en Tu Verdad; Tu Palabra Es Verdad ”. 278 279

“Como Tu Me Enviaste al mundo  así Los He Enviado al 280

mundo ”. 281

“Y por ellos  Me Santifico a Mi Mismo , para que ellos también 282 283

sean Santificados  en La Verdad ”. 284 285

“Más no Ruego solamente por estos  sino también por los que 286

han de creer en Mi por La Palabra de ellos ”. 287

“Para que todos  sean Uno; como Tu, Oh, Padre, en Mi y Yo en 288

Ti , que también ellos Sean Uno en Nosotros, para que el mundo 289

crea que Me Enviaste ”. 290

“La Gloria que Me Diste  Yo Les He Dado  para que Sean 291 292

Uno  así como Nosotros ”. 293 294

“Yo  en ellos, y Tu en Mi , para que sean perfectos en Unidad, 295 296

para que el mundo conozca que Tu Me Enviaste, y que Los Has 
Amado a ellos  como también a Mi Me Has Amado”. 297

 Apártalos278

 La TORAH Es Verdad279

 a los hombres de todas las naciones280

 así Yo Los He Enviado para que sean Testimonio a todas las naciones281

 Israel282

 Yo Me Aparto para ellos283

 para que ellos Se Aparten para Mi284

 en La TORAH Viviente que Soy Yo285

 por Israel286

 Ruego por los que han de Convertirse, los prosélitos, por El Testimonio y La TORAH 287

en los del Pueblo de Israel

 Israel y los prosélitos observantes288

 YAHWEH289

 que Tu y Yo Somos Uno Solo y que Te Hiciste Hombre para Venir entre ellos290

 que Tengo como Tu Mismo291

 La He Compartido con ellos, Poniendo en ellos Una Chispa de Mi Naturaleza Divina292

 ellos, Israel y Tu y Yo293

 YAHWEH El Padre y YAHSHUAH El Mashiah294

YAHSHUAH 295

 YAHWEH en YAHSHUAH296

 Israel297
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“Padre  aquellos que Me Has dado  Quiero que Donde Yo 298 299

Estoy, también Estén Conmigo, para que Vean Mi Gloria que Me 
Has Dado; porque Me Has Amado desde antes de La Fundación 
del mundo”. 
“Padre Justo, el mundo no Te Ha Conocido , pero Yo Te He 300

Conocido  y estos  Han Reconocido que Tu Me Enviaste ”. 301 302 303

“Y Les He dado a Conocer Tu Nombre  y Lo Daré a Conocer 304

aun  para que El Amor con que Me Has Amado, esté en ellos y 305

Yo en Ellos”. Juan 17:1, 26. 

Algunos dirán que el canon del mal llamado “Nuevo Testamento”, Brit 
HaDasháh o Pacto Renovado, no es bien o de ninguna manera 
reconocido por el ortodoxismo judío, por la tremenda manipulación en su 
composición y en las traducciones que se le hicieron por parte de 
la”iglesia de Constantino” y sus posteriores desarrollos religiosos y 
“teológicos”, pero si bien en este canon  no se usó el rigor espiritual, 306

sino el abuso del poder y la negligencia o ignorancia de La Verdad y La 
Voluntad Divina, también es verdad que la revelación y La Soberanía del 
Creador, no solo están vigentes y nunca jamás han podido ser sustituidas 
y que de una u otra manera, con o sin la intervención del hombre, se 
imponen y serán o saldrán a flote y la humanidad las conocerá. 
Como lo que ahora está sucediendo y no terminará hasta que el último de 
los seres las conozca y las pueda discernir. 
El hombre podrá “retrasar” o tratar de distorsionar o inclusive de ocultar 
La Luz, La Verdad, pero El Creador no Detiene por ningún motivo Sus 
Propósitos y El Cumplimiento de Sus Planes por más fuerte y obstinado 
que sea el ataque de las tinieblas. 
EL Dijo y Se Hará y de eso no le puede quedar duda alguna a nadie 
jamás, porque jamás nadie podrá subir a Su Trono de Soberano del 
mundo a torcerle el Brazo, a cambiar con doctrinas por fuertes o 
“poderosas” que sean, Su Palabra y en este caso como en los demás que 
citaremos para confirmar el sentir que tenemos en nuestro corazón  y 307

caminar según la revelación que el Creador Está Poniendo en todo su 

 YAHWEH298

 Israel299

 las naciones, las doctrinas de hombres, no Te aceptaron, ni Te Reconocieron300

 porque Somos Uno Solo301

 los del Pueblo de Israel302

 que Me Hice carne por ellos303

YAHWEH304 ,הוהי 

 siempre, por sus generaciones305

 la escogencia de qué libros se debían o no colocar en el texto definitivo de La Biblia306

 Espíritu o Chispa Divina más el alma o razón307
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Pueblo por este tiempo en especial, antes de Su segunda y definitiva 
Manifestación en pocos años  . 308

El otro argumento que presentamos es aquel que sale de la claridad 
meridiana que se presenta en este texto de Juan, en el que no se insinúa, 
se ve, nítidamente El Relato Personal e incuestionable del Propio 
YAHSHUAH Ha Mashiah de Su Deidad y del Propósito del Padre de que 
así fuera, es decir, de La descripción paso a paso de Su Decisión de 
acercarse y Hacerse Reconocer como Elohim  en Su Manifestación 309

Humana, Hecho hombre, para los hombres, sin que hubiera un 
menoscabo de Sus Atributos Divinos, pero sin Ostentación de Su Infinito 
Poder, para no lastimar y por el contrario elevar la valía de estos seres 
maravillosos, pero complejos con los que Definió Compartir Su creación y 
Su Autoridad Única en el universo. 

No suena o parece extraño, que en un libro de ese discutido canon  que 310

es “trinitario” o “idólatra ” que narre con tanta desprevención y soltura 311

una posición de “Unicidad” de Ejad entre el Padre y El Hijo como Uno 
Solo. 
Qué extraño que un libro que algunos cuestionan tan severamente, Se 
Declare por El Mismo Mashiah YAHSHUAH, la principal advocación y 
definición de la emuná judía como es El Shemá, cuando EL Dice: Yo y El 
Padre, Uno Somos”. Juan 10:30 y Lo Ratifica varias veces. 

Pero en conclusión de este capitulo y del libro en general, es La Propia 
Declaración de que YAHSHUAH, El Mashiah, Es El Mismo Elohim 
YAHWEH y Amo y Creador del mundo y de Su Misión primera como Fue 
La Redención y La Purificación del tercer día. 

¿CUÁL FUE EL PROPÓSITO CONCRETO Y CULMINANTE DE LA 
CREACIÓN DEL MASHIAH, LUEGO DE TOCAR SOMERAMENTE EL 
MINISTERIO DE SU CREACIÓN? 

Para poder mostrar El Propósito que Tuvo El Creador, Bendito Sea Su 
Nombre, YAHWEH, por siempre para Hacer o Crear Una Figura de Carne 
y Física de Sí Mismo, sería necesario, narrar Su Plan Perfecto para la 
creación, que Lo justifique y lo haremos en el siguiente segmento. 

 según el cálculo de los tiempos y Las Señales que EL Mismo Puso a nuestra 308

disposición en Sus Escrituras sagradas

 Di-s309

 atribuido a los paganos310

 Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas distintas...311
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Capitulo4 
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PROPÓSITO DE YAHWEH PARA CON EL HOMBRE Y LA CREACIÓN 

“Y Dijo Elohim: “Hagamos al hombre a Nuestra imagen y a Nuestra 
Semejanza, él reinará sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y 
sobre los animales y sobre todas las tierra, y sobre todos los reptiles que 
reptan sobre ellas”. 
“Elohim YAHWEH Creó al hombre a Su Imagen en la Imagen de 
Elohim  Lo Creó; hombre y mujer Los Creó”. 312

“Elohim Los Bendijo y Elohim Les Dijo: “Fructificad y multiplicaos, llenad la 
tierra y dominadla; reinad sobre los peces  del mar, las aves de los 313

cielos  y todas las bestias que se mueven sobre las tierras”. 314

“Y Dijo Elohim: “He aquí que Os He Dado todas las hierbas  que dan 315

simiente y que hay sobre la superficie de las tierras, y todos los árboles 
que tienen frutos que dan simiente; y serán vuestros, para que os sirvan 
de alimento”. 
“Y para todas las bestias de las tierras, en cuyo interior hay un alma viva, 
todas las hierbas verdes servirán de alimento, y así fue”. 
“Y Elohim todo Lo había Hecho, y he aquí que era muy bueno, y fue la 
tarde, y fue la mañana, el sexto día”. Bereshit  1:26, 31. 316

Estando en el OLAM hazé  nuestro Creador y Hacedor, YAHWEH Es Su 317

Nombre, Bendito y Alabado Sea para siempre, Quiso, Deseó, en Su 
Soberanía, Compartir la belleza y majestad de su creación con un ser 
maravilloso que Haría, el cual Sacaría de Su propia Naturaleza Espiritual 
Divina y al cual Quiso Darle una figura física y corporal especial agregada 
del elemento del que estaba hecha “Adamáh” la tierra, una de aquellas 
que había en la creación y donde EL Tenía Su Trono de Gloria. 

Pero para Darle forma física, EL necesitaba Tener Una Imagen Suya, 
también Física, porque hasta ese momento Era Un Espíritu, sin figura 
física, una Imagen que lo distinguiera y que la criatura que Crearía Lo 
Identificara y Reconociera, pero que  Contuviera Su Naturaleza Espiritual 
y Divina como Lo Dijo y Lo Planeó. 
Para Poder Hacer a esa criatura con la que Quiso Compartir, Disfrutar y 
Gobernar la creación, “EL Necesitó”, Tomar para Sí Una Figura Física o 

 Hecho Físico, Carne312

 los animales de las aguas313

 todos los seres que habitan en los cielos314

 los frutos315

 Génesis316

 la eternidad pasada con relación a la creación317
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Corporal, que Le Sirviera de modelo para que Tuviera Su Misma Imagen y 
Semejanza. 

 
H a s t a e s e p u n t o 
tenemos lo siguiente: 
 

1. Quiso Compartir la creación con una criatura muy especial. 
2. Esa criatura debería Salir de EL Mismo, es decir, Tener Su Misma 

Naturaleza Divina. 
3. Además que se pareciera a EL, que fuera semejante físicamente, 

ya que EL  no Tenía figura física, era necesario que EL Mismo 
Adoptara una figura física. 

 
Entonces para resolver esta Necesidad de Tomar un Figura Física, EL 
Mismo Sacó de Sí o Se Transformó en Un Ser Físico, sin perder Su 
“Forma” Espiritual o Su Grandeza, Majestad, Su Plenitud, Soberanía, ni 
ninguno de Sus Atributos Divinos de Ser El Amo del universo y Creador 
de todo Lo creado. 
Aquí es cuando EL, La Ejad, Hace Una Imagen Física de EL, sin dejar de 
Ser Lo que Es, El Elohim, y Crea por así decirlo a Su Mashiah   EL 318

Mismo Saca Su Figura como si fuera Un Hijo, Su Fruto de Amor y 
Suprema Muestra de Su Voluntad de Hacer y Cumplir Su Deseo de 
Compartir Su creación y Disfrutar con ella y Gobernarla por el OLAM 
habá . 319

Parece muy sencilla esta decisión y muy simple en Su Planteamiento y 
Ejecución, sobre todo que EL todo Lo Puede y que Un Deseo Suyo Es 
Una Orden para toda la creación, pero, lo hermoso, grande y misterioso 
es que EL con Suma Creatividad y Amor, no Vacila en Hacer de lo 
sobrenatural algo tan humano y comprensible que aun el cerebro de esa 
criatura especial , no lo pueda Comprender y Reconocer y Hacerlo 320

Suyo, parte de su desarrollo espiritual y material, ser feliz y sentirse 
amado con Amor Divino y Puro. 

Con Este Modelo de Su Propia Imagen Física y Corporal y a partir de ella 
y sin ningún tipo de egoísmo o reservas de ninguna clase, Hace al 
hombre  a Su propia Imagen y Semejanza, física y corporal, 321

conteniendo Una Porción de Su Espíritu o de Su propia Naturaleza 
Divina. 

 Su Ungido, o Empoderado total, con toda Su Esencia y toda Su Totalidad318

 eternidad venidera319

 que luego Llamara “el hombre”320

 esa criatura especial con la que Quiso Compartir Su creación, Disfrutarla y 321

Gobernarla por toda la eternidad
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¿Tan difícil es entender esta Revelación tan hermosa, sencilla y sobre 
todo evidentemente enunciada? La respuesta es ¡sí! Porque todo el 
mundo trata de buscar interpretaciones y teorías de doctrinas humanas, 
que se acomoden a sus propios intereses, políticos, religiosos, 
económicos e intelectuales, olvidándose de ir como fuente al espíritu y 
humilde y sencillamente depender de La Verdad, Escrita con El Propio 
Dedo del Creador, en los corazones y en las mentes de las casas de Judá 
e Israel, tal y como está dicho en Las Escrituras. Jeremías 31:31, 36... los 
que son del Espíritu, que busquen las cosas del Espíritu. 

Conclusión hasta este punto: 

1. EL, El Creador y Amo del universo, Quiso Compartir la creación, 
con el hombre, Su más Maravillosa Creación. 

2. EL, Sacó al hombre de Sí Mismo, de Su Misma Naturaleza Divina, 
porque al ir a Compartir con EL y Unirse en Uno Solo de nuevo, en 
Matrimonio, deberían ser de La Misma Naturaleza, pues EL solo 
Admite a alguien compatible con Su Naturaleza Espiritual y Divina. 

3. Crea Su propia Imagen Física, Material o de Carne   en La Figura 322

del Mashiah  y con todos Sus Atributos y sigue Siendo La Ejad, 323

para que el hombre que Haría pudiera Ver y Compartir con EL, sin 
perecer. 

4. Con La Figura Corporal y Física del Mashiah, El Creador, Crea al 
hombre  a Su Propia Imagen y Semejanza Física, pero 324

conservando la porción de Su Espíritu Divino o Chispa Divina en 
Su Propio Espíritu.  
Es decir que el hombre fue Hecho a Imagen y Semejanza del 
Creador Hecho Físicamente en Su Figura Corporal . 325

Luego de Este Proceso, hermoso y Manifestación Extraordinaria de Su 
Amor, como es El Demostrar Su Propósito y Crear Su Propia Imagen 
Corporal y Física y al hombre con Esa Imagen y Semejanza y Dotado de 
Su Propia Naturaleza, solo Le falta Darle La Figura de Compromiso Real 
y cierto, para que el hombre y la creación queden notificados de Su 
Intención, que Denomina, El Pacto , y para eso hace Lo siguiente: 326

PACTO MATRIMONIAL  327

 tal como sería el hombre, que Crearía posteriormente322

 Ungido, empoderado total323

 varón y hembra 324

 con La que luego Baja a la tierra y Se Hace Hombre, cuando Nace de una virgen325

 Pacto de Matrimonio, o Alianza o de Boda326

 EL PACTO327
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“Y Dijo YAHWEH Elohim: “No es bueno que el hombre esté solo  Le 328

Haré ayuda idónea para él ”. 329

“Y Formó El Eterno Elohim, de la tierra de Adamáh, todo animal del 
campo y toda ave de los cielos y Trajo al hombre para ver cómo los 
llamaría ”. 330

“Y dio el hombre nombre a todo cuadrúpedo y a las aves de los cielos y a 
todo animal del campo  más para Adam no se encontró ayuda que fuera 331

idónea ”. 332

“E Hizo YAHWEH Elohim caer un sueño profundo sobre el hombre y este 
se durmió ; y Tomó una de sus costillas y Cerró con carne el lugar de 333

ella ”. 334

“E Hizo YAHWEH Elohim de la costilla que había Tomado del hombre, a 
una mujer, y La Trajo al hombre ”. 335

“Y Dijo el hombre: esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne ;  esta se llamará mujer  porque de hombre  fue tomada 336 337 338

esta . 339

“Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su 
mujer, y serán una sola carne ”. 340

“Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer y no se 
avergonzaban . 341

 no es bueno que Yo esté Solo, Quiero Una Pareja para Cumplir Mi Deseo de 328

Compartir la creación

 Me Haré Una Pareja con la cual Pueda Reinar y Gobernar la creación y Disfrutarla329

 y Formó a todos los animales de la creación para Adornarla y Pensó en cómo Los 330

Llamaría y todo lo que el hombre fue llamando a cada criatura viviente, tal fue su nombre 
y como Elohim Los Fue Llamando, así fue su nombre

y Le Dio Elohim nombres a todos los animales de la creación 331

 más para EL, no Encontró Su Pareja, porque no tenían Su Misma Naturaleza Divina332

 Entró YAHWEH en un sueño o Meditación333

 luego de Meditar, Sacó de Sí, de Su Naturaleza, de Su Esencia Divina, Una Porción 334

(el género femenino, porque EL Tiene los dos, el masculino y el femenino) y se Cerró 
espiritualmente

 E Hizo de Su Naturaleza Divina espiritual, que había Sacado de Sí, al hombre, al 335

género humano y Lo Trajo ante Sus Ojos

 Y Dijo YAHWEH Elohim, esta criatura ahora es de Mi propia Naturaleza Divina, parte 336

de Mi, de Mi Especie Espiritual

 isha337

 ish338

 a este género humano Llamaré (Isha) porque de Mi (Ish) Fue Tomado339

 Por tanto Dejaré Mi Papel de Padre de la creación y La TORAH Su Papel de Madre y 340

Me Uniré en Matrimonio, mediante Una Ketuváh y Una Boda y Seré Un Solo Espíritu con 
Mi Esposa

 Y eran ambos puros y limpios y no conocían el mal341
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Bereshit  2:18, 25 342

En esta parábola de la creación “aparente” de la compañera para el 
hombre, está ni más, ni menos que la descripción del Proceso de la 
creación del hombre . 343

En este pasaje cuando en “Be – Reshit”, Al Principio; está hablando del 
OLAM hazé o eternidad pasada, antes de la creación, EL Quiso Crear 
dos figuras corporales que definieran o Materializaran Sus Deseos de 
Compartir la creación y Gobernar con Pleno Disfrute y Gozo, mediante “El 
Pacto” de La Alianza o El Matrimonio, Su Boda, o Ser Uno Solo en la 
eternidad venidera, o el OLAM habá, y por siempre. 
Aquí, alegóricamente, el hombre es el mismo en La Figura Corporal y 
Física del Mashiah  El Jatán o Esposo, que Fue Sacado como ya lo 344

vimos de Su Deseo de Representarse con Una Imagen Corporal y Física, 
para que el mundo Lo pudiera ver y Cumplir Sus Propósitos y El Plan 
perfecto. 
La mujer o ayuda idónea es el género humano, todos los hombres que 
Crearía desde Adam hasta el último y que tendría;  

A. Su Chispa o Su propia Naturaleza Divina para Ponerlo en Su 
propia especie o naturaleza y así poderse Unir en Un Solo Espíritu 
posteriormente. 

B. Tendría Su Imagen y Semejanza Física y Corporal . 345

C. A Esta pareja La Requiere como “Ayuda idónea” ¿Para qué? 
¿Acaso EL Necesita que alguien Lo Ayude? Y que sea calificado 
ese alguien como idóneo ¿para qué? 
EL Se Estaba Refiriendo a Su Pareja con La Cual Compartir la 
creación y Disfrutarla y que con idoneidad Le “ayudará” o 
Compartirá con EL, El Gobierno de toda, absolutamente toda la 
creación. 
De manera que La “Ayuda” no es más que Su manera de 
Confirmar Ese Deseo ardiente de Hacer Un Ser tan especial como 
nunca antes Lo había Hecho y con la condición también especial y 
extraordinaria de Gobernar con él o ella, de Co – Gobernar, EL 
como Rey y ella como Reina, todo cuanto Había Creado. 
En cuanto Su Idoneidad, no es otra cosa que Su Manera de Decirle 
al mundo, de Hablarle sobre la tremenda y única Dotación que 

 Génesis342

 varón, ish y varona, isha, o del Mashiah como Esposo y del género humano, como 343

esposa y del Pacto de Matrimonio de EL, El Creador y Padre que Hizo con esa criatura 
maravillosa que Hizo y que tendría además Su Misma Naturaleza Divina

 El Ungido344

 La Misma que Le Dio al Mashiah y que Este Manifestó cuando Se Hizo carne cuando 345

Fue Parido por Myriam en Bet – Lejem, en Israel, el que sería Su Pueblo
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Pondría en ella . ¡Qué hermoso y profundo Secreto!, solo es 346

posible de Producir por El Elohim y Amo del universo. 
D. Cuando Dice “Y se unirá a su mujer” y serán un solo (a) carne , 347

se Revela “El Pacto”, no un Pacto, de los tantos muy importantes 
por cierto que Hizo con algunos de Sus hombres o con Su Pueblo, 
no, esta vez Fue “El Pacto” de Los Pactos, El de Matrimonio o La 
Alianza eterna con el que Garantizó que Lo que Quiso o Deseó, 
que Su Propósito para toda la creación y El Motivo u Objetivo 
primordial de Haberla Hecho, se cumpliría totalmente y sin reparos, 
por Su Santo Nombre, YAHWEH, Bendito Sea. 
Recordemos que EL, en Cumplimiento de Este Pacto unos años 
después, EL Convoca a Su Esposa “Presunta”, toda la humanidad, 
a la salida de Egipto, al pie del monte Sinaí y Les Ofreció Su 
Contrato Matrimonial o Ketuváh  que escribió en original y en 348

copia en dos tablas de zafiro, una tabla con el original que Le 
Corresponde al Jatán  y una tabla con su copia original para La 349

Kalah  y que fueron como Dicen Las Escrituras   rechazadas y 350 351

se rompieron por el pecado del adulterio con el becerro de oro  . 352

Luego de que El Pueblo de Israel, las aceptó y a EL como Su 
Elohim y Esposo, EL Les Entregó una nuevas tablas con Su 
Contrato o Ketuváh  tal como figura en Deuteronomio 5 y Ordenó 353

que Las Guardara en un “Arca” de oro y madera, El Arca de La 
Alianza, del Matrimonio o del Pacto , porque esas tablas, El 354

Único Documento físico que EL Escribió con Su propio Dedo  355

que Ordenó Guardar al hombre y en Cuya Tapa  EL Puso Su 356

Trono de Gloria. Eso habla de la excepcional y Única importancia 
de Ese Documento. 

Es pues “El Pacto” la clave del Propósito del Creador para Esta 
Obra genial, Única e Irrepetible de Su creación, no nos debe 

 en toda la humanidad inicialmente, puesto que luego veríamos cómo estas naciones 346

en su inmensa mayoría, Lo rechazarían, dejando solo Un Pueblo, el más humilde, Israel, 
que Lo Aceptaría

 espíritu347

 las Diez Palabras348

 Esposo349

 Esposa350

 La TORAH, en Éxodo 20351

 un ídolo o dios falso352

 Las Diez Palabras o “Aseret HaDivrot353

 algunos La Llaman El Arca del Testimonio354

 Su Espíritu355

 del Arca356
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quedar ninguna duda y tampoco del Objeto o Propósito Y La 
Figura Física y El Papel, así como Quien Es El Mashiah 
YAHSHUAH. 

E. Por último, pero culminante de los detalles de esta parábola es El 
Hecho Glorioso lleno de Poder y Generosidad Divina,  aquel en el 
cual, YAHWEH, Elohim, y Amo del universo Abandona Su Papel de 
Creador y Hacedor Absoluto y Padre  y se Convierte en “Esposo” 357

o “Jatán” y Eso Lo Hace con absoluto desprendimiento en Su 
Figura o Imagen Física del Mashiah YAHSHUAH, Haciéndose 
humildemente, Hombre, Naciendo de una virgen para que Su 
Esposa, esta vez, El Pueblo de Israel, Su Amada, que Lo Aceptó y 
Se comprometió a Servirlo y dócilmente obedecerlo siendo para 
siempre “Ayuda Idónea”, y también donde muestra que La TORAH 
“Su Voluntad” por medio de La Cual Nos Dio la vida, o nuestra 
Madre, ella también  abandonará Su papel, para volverse parte de 
Ese Pacto, pero como parte del ADN, de ambos Contrayentes y 
facilitando Esta Unión con sorprendente bendición sin causar 
ninguna clase de interferencia, ni la más mínima intromisión, sino 
facilitando que todo sea una Realidad Espiritual, tal y como Su 
texto lo expresa con claridad, lo predice. 
¿O acaso, no fue Entregada La TORAH al hombre   para que 358

Obedeciendo Su Contrato, fuera feliz y disfrutara de la creación y 
cumpliera Los Mandamientos con La Chispa o La Naturaleza del 
Creador, tan fácilmente y tan naturalmente como respirar?  Es 
definitivamente Su Plan Magistral, Perfecto, Sublime. 

Esta descripción muy breve y sencilla del Propósito del Creador y 
Hacedor de todo, YAHWEH, Es Su Nombre Bendito Sea, de la creación, 
del hombre y muy especialmente del Mashiah, nos aclara y nos responde 
Esa Pregunta sobre El Origen y Quien Es El Mashiah YAHSHUAH, que 
desde luego abundaremos en detalles un poco más adelante. 

Conclusión hasta este punto. 

1. YAHWEH, El Bendito, que para EL Sea todo El Poder y La Gloria, 
Quiso Tener Una “Ayuda Idónea” Una Pareja con la cual Compartir 
El Gozo del disfrute de todo Lo que Hizo y Puso en la creación y 
Gobernar con EL, “Ayuda” a Quien iba a Dotar en forma 
sobrenatural para Cumplir Su Deseo. 

2. Entonces Quiso Hacer que Esa Ayuda Idónea fuera muy especial, 
y no  podía ser de otra manera, pues EL Es Un Espíritu Puro, El 
Amo y Rey del universo El Elohim Único, Creador y Hacedor de 
todo lo que existe, Poderoso como no hay otro, Es El Amor y La 
Misericordia, La Verdad, La Sabiduría y La Justicia, Quien todo Lo 
sabe y que sin Su Voluntad nada sucede en el universo. Por eso 

 Origen de todo lo que existe357

 El Pueblo que la aceptó, solo El Pueblo de Israel358
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no encontró en ninguno de los seres a quienes Puso Nombre, por 
hermosos y majestuosos que fueran, y fue necesario, Sacar de Su 
Propia Naturaleza Divina, Una Porción y Hacer al hombre y darle 
una figura física o imagen que se pareciera a EL, que fuera a Su 
Semejanza, sabiendo que Su Chispa o Porción de Su Espíritu o 
Naturaleza Divina, Le daría Su ADN Divino compatible 
completamente y fuera de eso también Quiso que Su Imagen 
Física fuera como EL y por eso Hizo Algo muy Especial. 

3. Ese Algo muy Especial, Excepcional, Fue Su Más Generosa 
Decisión, pues Decidió Hacerse Una Imagen Física y Corpórea de 
EL Mismo y Creo al Mashiah  y a Esta Representación Suya La 359

Designo como El Jatán, El Esposo, Su Instrumento para que Su 
Hechura del género humano, Su Esposa , Pudiera Unirse con EL 360

en Matrimonio. 
Es pues El Mashiah, Su propia Imagen, Su Expresión Física, EL 
Mismo, Su Ejad, Quien Cumpliría Su Deseo de Compartir todo lo 
creado y Disfrutarlo y Gobernarlo por toda la eternidad.  
En el desarrollo de Este Objetivo culminante, El Mashiah 
lógicamente Hizo otras cosas que son definitivamente muy 
importantes para la humanidad y el universo entero, que también 
describiremos con detalles. 

4. El paso siguiente que debería Dar era La Creación del hombre  y 361

Lo Saca de Sí Mismo como ya lo vimos y Lo Dota de Su propio 
Espíritu, en Una Porción llamada “Chispa” y Le Agrega con 
Sustancia de Adamáh, un alma y un cuerpo. 
Crea entonces al género humano . 362

Como dijimos anteriormente Los Dotó de La Condición más 
importante y es que sean de Su Propia Naturaleza, porque en EL 
no caben las mezclas de naturaleza, ni otra naturaleza que no sea 
La Propia. 
Esto queda bien demostrado cuando Habla de La Consumación de 
Su Matrimonio, en el libro de Juan  14:3 y dice: “Y Si Me Fuere   363 364

Os Prepararé Lugar  Vendré otra vez, y Os tomaré a Mí 365

 El Ungido, en Quien Puso toda Su Plenitud359

 La Kalah360

 La Esposa361

 mujer que será Su Esposa, pero que está compuesto de varón y hembra362

 Yohanan363

 Está Hablando YAHSHUAH, El Jatán, cuando en cumplimiento del ritual judío, luego 364

de firmar la ketuváh, se va para la propiedad que ha heredado de su padre para casarse 
y construye la morada donde traerá a su kaláh, para habitar con ella y formar su hogar, 
su familia

 Una Suká, o Morada365
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Mismo , para que donde Yo Estoy   Vosotros  también Estéis”. 366 367 368

Juan 14:3 . 369

La Condición necesaria, esencial, indispensable de La criatura con 
la cual EL  Iba a Compartir la creación como Esposo, se dio, al 370

Poner en esa criatura que Llamó el hombre , Su Propia 371

Naturaleza Divina, Una Porción o “Chispa” y por eso, Se Obró El 
Regalo más Grande que desde la eternidad pasada, Pudo 
Concebir para un ser creado, que amó desde antes de Haberlo 
Hecho siquiera y del cual solo estaba Su Deseo, Su Intención de 
hacerlo partícipe de Su Grandeza Única y Divina, Ese Regalo Fue 
Su Propia Naturaleza y Ser Uno con EL. 
¿Qué puede ser más grande que eso? Bendita Sea Su Voluntad y 
Su Generosidad, Alabado por siempre y eternamente, Bendito, 
Bendito. 

5. El enunciado claro y concreto sobre Su Voluntad, sobre Su Deseo 
y Su Plan Está Hecho, no puede pasar desapercibido o 
desconocido por aquellos que son del espíritu, que salieron del 
Espíritu  y que con humildad, esperan que la revelación les hable 372

y les muestre lo que ellos ya tienen inscrito en su corazón y en su 
mente, La Verdad. 
Porque recordemos que el hombre fue Hecho o Puesto en la 
creación en el 6º día y que antes estuvo en El Creador, dentro de 
EL, y que por eso mismo y por tener Su Naturaleza, el hombre 
tiene la experiencia y el conocimiento del “todo”, ya que él es una 
parte de Ese Todo , que Es EL. 
No que el hombre sea EL, pero, sí tiene Una Parte de EL. 
Entonces ya definido eso, solo queda El Acto de Compromiso de 
Su Palabra que Empeñó y que EL Concretó en Su “Pacto”, que 
Está en Las Palabras “Por tanto dejará el hombre a su padre y a su 
madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne”. 
Aquí como ya vimos, El Creador, El Bendito, YAHWEH, Es Su 
Santo y Apartado Nombre, Le Dice al hombre que Su Compromiso 
es “Unirse” y Ser “Uno” Solo con Su Pareja . 373

 si Se Toma a Sí Mismo, es porque parte de Su Naturaleza, de EL, Está en nosotros y 366

EL Tomará Esa Parte para  Volver a Ser Uno Solo con ella ,con nosotros que tenemos 
Esa Parte de EL, esto es Consumará  Su Boda

 donde Yo habito, donde Yo Tengo Mi Trono367

 Mi Esposa, El Pueblo de Israel368

 leer desde 14:1,3369

 YAHWEH370

 varón y hembra, el género humano, inicialmente371

 de EL372

 inicialmente toda la humanidad, pero cuando Lo rechazaron, solo El Pueblo de Israel, 373

Su Amada
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Más tarde Este “Pacto” Único, Irrepetible y Hecho para Una Sola 
Esposa, porque EL Es Monógamo y cuando Israel Lo Aceptó 
también Se Volvió “Endógamo”, solo con una judía, para que Se 
Conservara Puro y así mismo lo fuera Su Descendencia, Sus Hijos. 
Este Pacto, El Pacto, Quedó Sellado en el monte Sinaí, cuando a 
través de Su amigo, El Instrumento que Usó para Liberar de la 
esclavitud al hombre, Le Ofreció primero a la humanidad  entera 374

Cumplir Su Palabra empeñada en Ese Pacto, situación que fue 
desaprovechada por esa humanidad representada por todas las 
naciones que estaban presentes , y quienes en forma concreta 375

rechazaran, no solo al Elohim y Amo del universo, sino Su 
Ofrecimiento de La Ketuváh y de La TORAH .  376

Aquí en mi humilde criterio , la historia de la creación se dividió 377

en dos, los pueblos y las naciones que rechazaron a Su Creador y 
Hacedor y que no aceptaron tampoco Su Deseo de Ser Su Esposa 
y que EL Cumpliera Su Pacto y menos La Instrucción para ser 
felices y poderlo Agradar a EL con El Cumplimiento de Sus 
Mandamientos y Su Voluntad, Representada en La TORAH. 
Solo El Pueblo de Israel Aceptó en aquella oportunidad todo lo que 
los demás rechazaron con su expresión “Naasé Venishmá”  378

Éxodo  19:8 . 379 380

A partir de este momento, YAHWEH Elohim, Decidió Separarse de 
todas las naciones que Lo rechazaron y Dedicarse únicamente a 
Bendecir, Cuidar y a Respaldar a ese pequeño y humilde y poco 
poderoso Pueblo que Lo había Aceptado jurándole obediencia dócil 
y sin condiciones, El Pueblo de Israel. 

Para mi, y también es mi opinión personal, Este Hecho y sus 
consecuencias, son la más grande y poderosa razón del 
“antisemitismo” o el odio universal que existe contra Israel. 
Porque aquellas naciones y hasta el día de hoy olvidaron por la 
dureza de su corazón y creen ellas mismas que tienen la verdad, 
digo que fueron ellas mismas quienes rechazaron esa Verdad 
Verdadera del Elohim YAHWEH y Sus Ofrecimientos Únicos e 
irrepetibles, La Ketuváh y La TORAH. 

 Éxodo 20374

 aproximadamente 1`500.000 personas, más o menos la mitad de toda la gente que 375

salió de Egipto en aquella oportunidad, el resto otros 1`500.000, es posible que fuera El 
Pueblo de Israel

 Además indujeron a todos los presentes a cometer un grave pecado de idolatría y de 376

adulterio espiritual o de infidelidad con el becerro de oro

 es una apreciación personal377

 Haremos y Obedeceremos378

 Shemot379

 Todo Lo que YAHWEH Ha Dicho, Haremos380
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¿Ignorancia, dureza, rebeldía, sobradez, infidelidad, ingratitud? 
Quizás todo eso y mucho más, pero lo más importante talvez, el 
“yetzer hará” o La “Inclinación al mal”, el deseo del adversario de 
dañar Los Planes y Propósitos del Amo del universo y Su 
Manifestación Física, Su Imagen Hecha Hombre, y Esposo, El 
Mashiah YAHSHUAH HaMashiah, Cuyos Planes Se Estaban 
Planteando precisamente en esos momentos, Su Contrato 
Matrimonial o Ketuváh y el Cumplimiento de Su Palabra y Su 
Propósito para con el hombre. 
Inmenso daño a La causa Divina, con un irreparable costo en vidas 
de seres humanos que por no buscar la Verdad en Su Ruaj  y por 381

no hacer caso a Las Manifestaciones sobrenaturales de La Shejiná 
del Eterno y Bendito, tanto con las plagas contra Egipto, como a la 
salida de ese lugar de opresión y esclavitud, como el paso por el 
mar de Cañas, la destrucción del enemigo, La Provisión Divina del 
maná y todas las señales que EL Dio de su existencia sobrenatural 
y Su Guía y Bendición, permitieron que tantos años bajo el dominio 
de la idolatría, y las costumbres paganas , los condicionarán en 382

su respuesta de rechazo frente a todo Lo que EL, Quiso que 
recibieran para de verdad pasar de la esclavitud a la libertad 
eternas. Día nefasto, fue ese, con razón EL que todo Lo Sabe Lo 
Planteó, oscuro, gris, sin movimiento, todo era silencio, la 
naturaleza se enlutó y enmudeció, las aguas y los vientos se 
aquietaron, al igual que las aves y los animales, las luminarias 
perdieron su brillo y toda la creación se paralizó. 
Solo se escuchó El Shofar , truenos, relámpagos, se incendió el 383

monte Sinaí y humeaba hasta los cielos, la tierra tembló, el monte 
se descuajó de raíz. 
EL que Sabía Lo que ocurriría, Se Anticipó a “Llorar”, el resultado 
que vería, con sus criaturas que Había Creado con tanto Cuidado 
para Ese momento precisamente, pero, El Pueblo que “suspiró, 
que gimió, que clamó, desde la esclavitud por su libertad y por Su 
Elohim, Vino a Salvar esa circunstancia, el mundo, la creación, La 
Voluntad Suprema de Su Hacedor y Su Tristeza se volvió Canto y 
Gustoso Recibió ese “Haremos y Obedeceremos” de parte de los 
que menos se esperaba, de los más humildes, del Pueblo de 
Israel. 

Vemos  como lo que podía haber cambiado ese día, se vio 
opacado por la inmediata reacción negativa del adversario, que 
provocó esta catástrofe del becerro de oro, como si este siniestro 
personaje se negara a admitir que contra La Voluntad y La 
Soberanía del Creador nadie, ni nada puede y menos cuando se 
trata de Su Deseo de Compartir Su Obra. 

 que es Una Porción del Ruaj HaKodesh381

 el yetzer hará, producto de la influencia y el poder maligno del adversario382

 La Voz del Bendito383
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Lo que sigue en el relato verídico de lo ocurrido es el Canto de Su 
Victoria, El Testimonio claro de Su Gloria y de Su Voluntad y Poder. 
Las naciones en vez de sentir “rencor” y perseguir a Israel, lo que 
deberían hacer era admitir que cometieron un error muy grande y 
que agraviaron en materia muy grave a Su Hacedor y EL que Las 
Sustenta y pedir perdón, enmendarse, reparar el daño y volverse a 
La TORAH, en obediencia y con seguridad, EL que es 
Misericordioso Permitiría que disfrutaran de los mismos Derechos, 
Bendiciones, Pactos y Promesas que Tiene Reservados para los 
que Lo Aceptaron y tienen en depósito en sus corazones Su 
Palabra y Ostentan Su Contrato Matrimonial. 
Qué penosa realidad para el mundo y las naciones o doctrinas de 
hombres, que los tiempos se están agotando, que falta poco para 
La Venida otra vez del Mashiah YAHSHUAH para que Se Cumpla 
La Voluntad y Los Propósitos del Creador y Hacedor, El Amo del 
universo, YAHWEH Es Su Nombre, Bendito Sea y de ellos saldrán 
por estar asimilados, los verdaderos protagonistas de todo  lo que 
EL, Quiso que ocurriera, pero especialmente Su Boda y La 
Instalación de Su Reino y ellos, las naciones no participarán. 
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Capitulo5 
EL MISTERIO DE LAS VACAS ROJAS, SU RELACIÓN CON  
EL SACRIFICIO DEL MASHIAH Y EL PESAJ JUDÍO 

Si algo que Salió de La propia Naturaleza Divina, Pura y Espiritual del 
Creador y Hacedor de todo lo que fue Hecho y Puesto en la creación y 
más cuando se habla de que Ese algo que Salió, es la criatura más 
grande y hermosa después de El Mismo Creador y que Salió o Fue 
Creada para Cumplir Un Deseo Suyo de Compartir y Disfrutar y luego 
Gobernar todo por toda la eternidad, lo cual es sublime, extraordinario.  

EL, Fue Cumpliendo uno por uno esos pasos que eran necesarios para 
Realizar ese Deseo y tal como lo vimos, hasta llegar a crearlo, Ponerlo en 
El Gan edén, en Adamáh, Hacerlo a Su Imagen y semejanza, Crear Su 
Propia Imagen  y Darle toda Su Identidad, Poder y Su Plenitud. 384

Pero esa criatura tan especial, Hecha por EL Sacada de EL en Su 
Esencia Espiritual, de Su propia Naturaleza que Fue Dotada además de 
la capacidad de elegir seguirlo y obedecerlo, incluso de amarlo  o no, 
resolvió voltearle la espalda y desobedecerlo, dejándose seducir por el 
ángel caído, cuya belleza y capacidad de mentir era ilimitada. 
Cuando el hombre pecó tan estrepitosamente contra  Las Instrucciones 
que Les Dio El Creador, Esa Chispa Divina que EL Había Puesto en ellos 
“salió de Su Ser y su espíritu murió, porque la paga del pecado es la 
muerte y “entró” el yetzer hará, o la inclinación al mal, que es el espíritu 
negativo que produce el obedecer o hacerle caso al adversario, que es el 
padre de la mentira. 

¿Por qué decimos que La Chispa Divina o La Naturaleza Espiritual Divina 
“Salió” del ser del hombre? Porque ni Di-s, ni Una de Sus Partes, La 
Chispa puede estar en un mismo lugar con el mal, con el pecado, EL no 
Comparte con la desobediencia o la transgresión, espacio espiritual o 
físico alguno. Por eso EL Cubrió la desnudez de ellos al ver su error  y 385

Los arrojó de Adamáh y del Gan Edén, hacia la eretz, una tierra en la que 
pudieran rectificar su conducta y se pudieran “purificar” de las 
consecuencias que produjo la muerte por el pecado o mejor el pecado 
que produjo contacto con la muerte. 
Ellos habían Sido Hechos para la vida y la vida eterna, eran de 
Naturaleza eterna puesto que Salieron de EL y la inmortalidad, debería 
acompañarlos por siempre si Lo obedecían y seguían Sus Instrucciones, 
pero al caer en la tentación que les presentó  este ser caído y mentiroso y 

 El Mashiah384

 por Misericordia385
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al perder La Comunión con La Naturaleza Divina un elemento que ellos 
no debían tener, porque estaban advertidos de Su Presencia sino 
escuchaban su Voz o La desatendían, llegó a ellos por la Justicia Divina y 
como es natural debieron sufrir sus consecuencias; la vida eterna quedó 
afectada por la pérdida de La Naturaleza inmortal y El Creador al 
Arrojarlos de Adamáh, Les Fijó un límite de vida de mil años  de Su 386

nueva Creación  ya Le Había Dicho al hombre  que el día que pecara, 387 388

ese día moriría . 389

Pero la más dura de las consecuencias fue que no volviera a ver El 
Rostro de Su Creador y que ya no podía como antes, Compartir con EL 
Sus caminatas por Adamáh y Disfrutar de Su Shejináh y eso que fue su 
más grande Privilegio y Bendición había desaparecido y solo al final de 
los tiempos cuando EL Cumpliera todo Lo Pensado y Dicho lo podría 
Disfrutar de nuevo por Su Misericordia y si el hombre decidía rectificar y 
conseguir que él la tuviera de nuevo. 
Muchas más consecuencias debió padecer el hombre . 390

Pero en Los Planes del Creador que todo Lo tenía Previsto aparecen 
varios elementos que el adversario y sus ejércitos de ángeles caídos no 
tenían por qué conocer en toda su magnitud y significado . 391

Esos elementos, el primero y más importante de ellos, el definitivo y 
contundente arma y más eficaz y poderoso, el que tiene todo el poder y 
La Plenitud de Sus Atributos Divinos y El Protagonista más Elevado y 
Único e Irrepetible, precisamente contra Quien se rebeló el ministro caído 
para convertirse en el adversario y EL mismo que Lo Derrotaría total y 
absolutamente, Ese Es El Más Glorioso de todos los seres del universo, 
La Ejad, El que Fue, Es y Será Hecho Imagen, Habiendo Tomado por Su 
propia Voluntad Divina y sin perder nada de Su Majestad, ni Poderío, La 
Forma Física que Le Plació y que más tarde sería La que EL Mismo Le 
Daría al hombre y con la que transcurriría Su Accionar en la creación, 
hasta el día de Su Voluntad; Ese Elemento es el mismo como Su propio 
Ungido, El Mashiah, Bendito Sea por siempre. 
Una de Las Misiones significativas y de gran Relevancia para El Mashiah 
Era “Redimir”, Pagar por esa terrible falta, por las demás producto del 
yetzer hará y Restituir o Reconciliar las cosas de los cielos con el hombre.  

 o un día386

 la vida en la tierra eretz387

 Adam388

 en efecto Adam, vivió luego de su pecado y desde su creación 930 años, es decir 389

antes de que su día de 1.000 años terminara

 el varón y la hembra, él por no consultarlo cuando la mujer lo tentó y ella por haberlo 390

tentado a él

 aquí aprendemos que el adversario a pesar de haber sido uno de Los Ministros más 391

cercanos al Bendito, y que EL cuando Lo arrojó de Su Lado, de Su Trono y de Adamáh, 
no conoce todos Los Secretos de Amo del universo y que a pesar también de no Haberle 
Revocado sus dones, como lo dice claramente en Las Escrituras, lo que sí Hizo Fue 
Ponerle “un velo” sobre algunos asuntos que serán seguramente su fin, su destrucción 
total y su anulación completa como actor en la creación
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Veamos como: 

“Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de 
YAHWEH, por su pecado que cometió; y se le perdonará su pecado que 
ha cometido”. Levítico 19:22 .  392

“Y el sacerdote  hará expiación por la persona que haya pecado por 393

yerro; cuando pecare por yerro delante de YAHWEH, la reconciliará, y le 
será perdonado”.Números 15:28 .  394

“Y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros ”. Números 28:22. 395

“Porque YAHSHUAH, aun cuando éramos débiles a su tiempo  Murió 396

por los impíos”. 
“Más Elohim  Muestra Su Amor para con nosotros, en que siendo aun 397

pecadores, YAHSHUAH HaMashiah  Murió por nosotros”. 398

“Pues mucho más, estando ya justificados en  Su Sangre, por EL , 399 400

seremos Salvos de La Ira ”. 401

“Porque siendo enemigos , fuimos Reconciliados  con Elohim  por 402 403 404

La Muerte de Su Hijo , mucho más, estando Reconciliados, seremos 405

Salvos  por Su Vida ”. 406 407

“No solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim YAHWEH por 
nuestro Señor YAHSHUAH El Mashiah, por Quien Hemos Recibido ahora 
La Reconciliación”. 

 YAHSHUAH Es El Carnero392

 sumo393

 YAHSHUAH HaMashiah, Sumo Sacerdote del Orden de Malki – Tsedek394

 El Mashiah, YAHSHUAH Es Ese Macho cabrío que YAHWEH Ordenó Sacrificar para 395

la expiación del pecado de los hombres

 Fue Sacrificado396

 Di-s397

 El Cordero Fue Sacrificado398

 por Su Sacrificio de Sustitución399

 El Cordero de Elohim , El Mashiah400

 de Su Justicia401

 separados por el pecado, muertos espiritualmente por la rebeldía contra EL402

 EL Tuvo Misericordia de nosotros403

 D-os404

 EL Mismo Hecho carne405

 Purificados y Redimidos406

 por Su Sacrificio407
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“Por tanto, como el pecado  entró al mundo por un hombre  y por el 408 409

pecado la muerte, así la muerte, pasó a todos los hombres, por cuanto 
todos pecaron”. 
“Pues antes de  La Ley  había pecado en el mundo; pero donde no 410 411

hay ley  no se inculpa de pecado”. 412

“No obstante, reinó la muerte desde Adam  hasta Moshéh, aun en los 413

que no pecaron a la manera de transgresión  de Adam el cual es 414

Figura  del que había de Venir”. 415

“Pero El Don  no fue como la transgresión  porque si por la 416 417

transgresión de aquel uno  murieron  los muchos , abundaron 418 419 420

mucho más para los muchos La Gracia y el Don de Elohim por La Gracia 
de un hombre, YAHSHUAH”. 
 “Y con El Don  no sucede como en el caso de aquel uno que pecó; 421

porque ciertamente El Juicio viene a causa de un solo pecado  para 422

condenación, pero El Don Vino a causa de muchas Ttansgresiones  423

para justificación ”. 424

“Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más 
reinarán en vida por uno Solo, YAHSHUAH HaMashiah, los que reciben 
abundancia de Gracia y El Don de La Justicia ”. 425

 el yetzer hará408

 ish e isha, Adam y Java409

 La Promulgación410

 La TORAH411

 normas, reglas412

 el hombre fue sometido al yetzer hará o inclinación al mal413

 que pecó414

 hecho a imagen y semejanza del Mashiah415

 Reconciliación, Perdón, Redención416

porque la transgresión afectó a todos los hombres, en cambio El Perdón y La 417

Reconciliación, aunque fue para todos, solo afecta a los que se apropian de El y 
reconocen El Sacrificio de YAHSHUAH HaMashiah 

 Adam418

 espiritualmente419

 todos los hombres420

 El Sacrificio, Perdón, Reconciliación421

 el de Adam y Java422

 de los muchos pecados que se cometieron desde el primero423

 Para que  pensara y decidiera Su Propio Sacrificio para Sacar el yetzer hará; la 424

inclinación al mal, del hombre

Justificación y Sustitución del sacrificio Divino 425
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“Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación el disfrute 
de toda la creación   de vida”. 426

“Porque así como  por la desobediencia de un hombre los muchos  427 428

fueron constituidos pecadores, así también por La Obediencia de Uno, los 
muchos serán constituidos justos ”. Romanos 5:6, 21 429

Con estos pasajes del libro del Rab Shaul  dirigidos a las 430

congregaciones judías que se reunían en Roma, lo que se trata de 
demostrar es que para poder “Reconciliar” y “Perdonar” al hombre por su 
terrible transgresión, era necesario Hacer Un Sacrificio de Sustitución 
Excepcional, Uno que cubriera todas las transgresiones y de forma 
definitiva, recuperar en el hombre el que ya no fuera la inclinación al mal 
la que reinara y sujetara su ser, sino que como fue El Plan original, La 
Naturaleza Divina Asumiera El Control total de su existencia y pudiera 
Recuperar la vida eterna y cumplir Su Objetivo. 

Esto es sumamente claro, como dijimos, si nuestro espíritu “salió” de Su 
Espíritu, pero si no, las excusas para no admitirlo son muchas y los 
argumentos y descalificaciones serán más. 
Solo acudiendo al Ruaj y Su Revelación Poderosa y Su Verdad lo 
podemos entender de una vez, sin someterlo al proceso destructivo de la 
carne, de la explicación lógica elaborado para satisfacer nuestra limitada 
capacidad racional, en vez de nuestra infinita comunión espiritual. 
Este proceso define lo que cada uno está buscando en La Relación con 
El Creador y en su futuro espiritual. 

Pero volvamos a la relación pecado y su paga con la muerte. 
Todos algún día vimos que la muerte de la que habla esta ley espiritual es 
la muerte espiritual, que perdemos la comunión, la comunicación con El 
Creador, que se interrumpe el fluir de la vida y La Naturaleza Divina en el 
pecador, porque para EL, es incompatible la subsistencia en el mismo 
contenedor , por eso EL, Los Expulsa del Gan Edén. 431

Pero también se refiere a “la muerte” física, que no tan dramática como 
aparece en algunos pasajes de Las Escrituras, pero sí tan contundente y 
definitiva como el hecho de apartarnos de la “vida eterna” y llevarnos a “la 
muerte eterna”, además que la vida terrenal en vez de ser inmortal, se 
volvió limitada primero, 1.000 años, luego 120 y al final entre 70 y 80 años 
promedio. 

 El Perdón, La Redención y La Reconciliación426

 reitera427

 todos los demás428

 Sin pecado, limpios, perdonados429

 Pablo de Tarso430

 el espíritu del hombre431

 66



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Esa muerte debe ser Purificada y Vencida y EL Introduce un mecanismo 
que define su intención de que el hombre no se pierda por su pecado y 
esa consecuencia funesta que produce que es “la muerte”. 

Veamos cómo lo describe, y qué papel Tiene El Mashiah en él y cómo son 
los ensayos  para que el hombre lo entienda, lo observe y lo viva: 432

“El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo siete días ”. 433

“Al tercer día se purificará con aquella agua  y al séptimo  será limpio 434 435

; y si al tercer día no se purificare, no será purificado al séptimo”. 436

“Todo aquel que tocare cadáver  El Templo de YAHWEH contaminó  437 438

aquella persona será cortada de  Israel; por cuanto el agua de la 439

purificación  no fue rociada sobre él, inmundo será  y su inmundicia 440 441

será sobre él”. Números 19:11, 13 
“Y vosotros, cualquiera ... y cualquiera que haya tocado muerte deberá 
permanecer fuera del campamento  siete días, y os purificaréis al tercer 442

día y al séptimo vosotros y ... Números 31:19B 

Esta purificación del tercer y del séptimo día que EL Ordenó para “sacar” 
la impureza por el contacto con la muerte   solo con la inmersión en las 443

aguas de la purificación  o mediante el rociamiento de las aguas de la 444

purificación en las cuales estaban mezcladas las cenizas de la vaca 
roja  o la purificación ordenada por rociar con hisopo, tambien como 445

figura en Éxodo 19 y 20, son la manera como El Eterno Bendito Sea Su 
Nombre, YAHWEH, Le Mostró al hombre Lo que Haría como Plan de 

 uno de ellos ya lo vimos como es la salida de Egipto y el sacrificio del cordero y el uso 432

de su sangre

 la contaminación por muerte, será por siete días, es decir por los siete milenios, seis 433

de la creación y el séptimo del Reposo

 se refiere a la que juntamente con las cenizas de las vacas rojas, se usaban  para ser 434

rociadas sobre quien se contaminó por muerte

 día435

 purificado436

 que esté contaminado por la muerte, que produce el pecado o el yetzer hará; y no se 437

purifique al tercer y séptimo día

 su propio templo, su vida que es templo de La Naturaleza Divina contaminó438

 El Pueblo Amado, La Esposa del Creador439

 el perdón, la redención y la misericordia440

muerto espiritualmente y separado de la vida eterna 441

 está excluido del Pueblo442

 la paga del pecado produce muerte443

 mikve444

 como lo veremos a continuación, que está descrito en Números capitulo 19445
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Redención, Perdón y Reconciliación Y Purificación de la contaminación  446

en la que cayó por su desobediencia y transgresión, todo esto solo a 
través de Su Instrumento Poderoso y Único, Su Cordero o Macho Cabrío, 
El Mashiah YAHSHUAH. 
Este Papel del Mashiah, no fue un Acto puntual y como consecuencia de 
la caída del hombre luego de que esta se produjo, fue uno de Los 
Propósitos más Poderosos para Su Manifestación o “Creación”, desde el 
momento en el cual EL Decidió desde el OLAM  Tomar La Figura Física, 447

Adoptar Una Imagen Visible en La Persona del Mashiah. 
Solo EL, de manera indelegable, Podía Hacerlo, porque solo EL Es El 
Dueño de la vida y de la muerte y por eso mismo, solo EL Puede o Pudo 
Quitar Su Chispa, Su Naturaleza Divina y vida eterna al ser que Creo para 
Cumplir Su Propósito y Su Voluntad al hombre y mediante Su Método 
Soberano y de Misericordia, Volverlo a Restituir a Su criatura y a la 
creación. 
Es por eso que Esa Purificación definitiva y total, debía a través de Su 
propio Accionar como Mashiah, Producirla y así Garantizar El Logro de Su 
Plan Divino, para con ese hombre y por toda la creación. 

Ya vimos como el yetzer hará, entró en el corazón del hombre y “anuló” o 
“reemplazó” La Chispa Divina, La Naturaleza del Creador en Su Ruaj y el 
hombre “se murió” para EL, para La Comunión con EL, para recibir Sus 
Dones, Su Gracia, para Compartir Su Gloria y El Control y Dominio de la 
creación, se rompió La Buena Voluntad de EL, para con Su criatura. 
Este Hecho fue ante los ojos engañados del mundo, como una “victoria” 
del adversario sobre El Creador y propiamente sobre Su Representación 
Física en El Mashiah  y expulsión del Trono del Amo del universo, como 448

poco a poco lo iremos aclarando, pero no perdamos de vista que es una 
de las más grandes mentiras de este ser de oscuridad .  449

Como las doctrinas de hombres, las religiones monoteístas  o las 450

naciones  como las llaman Las Escrituras, tomaron por efectos de la 451

superioridad numérica, la vocería en asuntos religiosos , el 452

reconocimiento de la penetración y el “dominio” del pecado o la 
inclinación al mal en el mundo que ha crecido en forma exponencial e 
invasiva, contando además con herramientas tan poderosas como la 

 muerte espiritual446

 la eternidad447

 que fue el motivo de su caída448

 Pero caerá en sus propias trampas y quedará confinado en el lago de fuego por toda 449

la eternidad

 principalmente450

 paganas451

 omitiendo la profundidad de la espiritualidad452
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tolerancia o la indolencia y descontrol de los estados  de los medios de 453

comunicación, especialmente de la televisión y el internet, que han 
penetrado a los hogares y que invaden y alienan a la juventud y a la niñez 
en forma impresionante y que han modificado en forma sustancial los 
principios y los valores más íntimos y más importantes y han roto los 
vínculos con el temor a Di-s y la obediencia a Sus Mandamientos y han 
minado y destruido la autoridad de los padres entre otras cosas. 
Este “liderazgo nocivo”, progresivo e invasivo ha ido desdibujando la 
consciencia de transgresión o desobediencia  a las leyes naturales y 
Escriturales sobre los asuntos cotidianos y tal parece que la sociedad se 
acostumbró y mira con naturalidad pasmosa, la violencia, las muertes u 
homicidios, la vulgaridad, la fornicación y el adulterio, las relaciones 
incestuosas y las violaciones, la homosexualidad y el lesbianismo, los 
matrimonios entre personas del mismo sexo, el aborto, la pornografía, la 
deshonestidad, la corrupción, el secuestro, el terrorismo, la injusticia, la 
impunidad, el enriquecimiento ilícito, la justicia por propia mano, el falso 
testimonio, la mentira, el engaño, el narcotráfico y la drogadicción, el 
alcoholismo y la prostitución incluso de menores y también la completa 
indiferencia sobre temas escalofriantes como el abuso de la autoridad 
religiosa para satisfacer los más bajos instintos animales en sus 
estructuras jerárquicas, evidenciando así su base falsa y su invalidez 
moral y espiritual. 
Di-s es un objeto de odios y disputas de falsos profetas o representantes 
o líderes inescrupulosos que por intereses mezquinos de poder o de 
dinero, le tuercen el cuello a La Verdad y a Los Propósitos y La Palabra 
Divina, atrayendo maldición para las gentes que ciegas se dejan desviar a 
los abismos de la condenación eterna. 

En resumen, el hombre se ha embriagado de su propio vómito, de 
ignorancia, de dureza, de falsas doctrinas y es presa del yetzer hará  454

con una complicidad de su propia vanidad, idolatría y egocentrismo que le 
hacen juego al adversario, creyendo que precisamente dizque “lo 
combaten”. 

Pero que conste, que cuando hablamos del hombre en general, lo 
hacemos de aquellos que Lo rechazaron en El Sinaí y que “dicen” que 
tienen su propia “inspiración” o “revelación” o su interpretación de lo que 
creen es la verdad de su practica religiosa, inclusive a esos que creen en 
el sacrificio de “Jesús” el falso mesías pagano greco/romano, que 
pregonan, su redención total para la humanidad, que no es compatible 
con Las Verdades y Los Preceptos Escriturales. 
Lamento esta dura noticia que nos dan estos escritos y La Voluntad 
Suprema, pero así es Su Palabra, dura para los que no la observan según 
Su Divina y Soberana Voluntad y Amorosa y Vivificante para los que la 

 los gobiernos de las naciones que se llaman “laicos” unos y los otros abiertamente 453

confesionales en pro de estas religiones paganas

 inclinación al mal454

 69



El Mashiah es Hebreo, no gentil

observan, la viven y la aceptan dócilmente y con agrado, bendiciendo son 
su testimonio, a Su Divino Autor. 

El yetzer hará debe salir de todos los hombres, porque no fueron creados 
para que “se pierdan”, fue para todo lo contrario, para que La Gloria del 
Creador, Bendito Sea, Morara eternamente en ellos y así pudieran 
compartir con EL toda la creación y la pudieran Gobernar con EL y esa es 
una razón muy poderosa, aunque la mayoría Lo rechazan de plano y 
desestiman Sus Propósitos, pero EL Hace y Hará todo lo posible para 
Recuperarlos. 
Por ahora solo El Pueblo de Israel recibe este beneficio de La 
Reconciliación con Sus Planes puesto que los aceptó plenamente y a EL, 
como Su Único Soberano, Salvador y Esposo. 
Para ellos fue dispuesto especialmente El Mashiah, para que como 
“Cordero o Macho Cabrío” Fuera EL también y Único Instrumento de 
derrotar y sacar el yetzer hará del corazón de Sus Hijos. 
Ha de quedar muy claro que como esto es una cuestión pura y netamente 
espiritual, ningún hombre como tal lo podía hacer y es tan grave esta 
situación, que solo EL en Persona Lo Podía Hacer, por eso EL, pero 
Hecho Carne en su Imagen de Hombre, Lo Podía Hacer. 
Es por eso que El Mashiah Es Judío, Hebreo, o del Pueblo de Israel,  
Vino no solo a Pregonar Su Voluntad, Ser Su Esposo, sino para 
Recuperarlos  para EL, Sacando de su ruaj, el yetzer hará, y 
Devolviéndoles la pureza, la reconciliación, el perdón y sobre todo “La 
Chispa” de Su Naturaleza Divina. 

Este Mashiah Judío Debería Ser Reconocido por todo Su Pueblo y así, 
Recuperarlo del secuestro que de Su Figura hicieran las religiones 
paganas Llamándolo “Jesús” y falsificando Su Personalidad, Misión y 
engañando con su “presunta” dedicación religiosa en reemplazo de Su 
Pueblo. 

Luego de Ese reconocimiento, que Lo Hará, porque así Lo Ha Prometido, 
también Lo hará , de Su Método de purificación  por la muerte que 455 456

causó su transgresión como ya lo vimos, pero que explicaremos con más 
detalle. 

En este tiempo, de finales del sexto milenio pocos años antes de Su 
Venida por segunda vez, cuando El Creador Abra sus ojos y Cambie su 
corazón, El Mashiah YAHSHUAH, Será Revelado al Pueblo de Israel, Su 
Pueblo, Su Amada, Su Esposa con la cual EL Ha Querido Compartir Su 
Trono y toda la creación por toda la eternidad. 

Los gentiles paganos verán lo que hicieron con la verdad sobre El 
Mashiah, al falsearlo y convertirlo en un mesías greco romano y tendrán 
la oportunidad de rectificar su error y su actitud y si lo hacen, entonces 

 Israel455

 Redención y Perdón456
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también tendrán la oportunidad de recibir Los Beneficios Verdaderos de 
esa rectificación, si no rectifican verán con gran sorpresa su exclusión de 
Los Planes y Propósitos eternos de La Gloria del Creador y Su Reino. 
Antes de entrar a concretar estos actos que Hizo y Hará El Mashiah 
YAHSHUAH, de Purificación, Redención y Perdón de los efectos que 
produjeron “la muerte” o la introducción de la inclinación al mal en el 
mundo, en el espíritu del hombre y sus consecuencias, me parece muy 
importante que veamos la función de las vacas rojas y el mensaje 
profético  que ellas representaron para la salud espiritual del Pueblo de 457

Israel y para el universo.  

Veamos: 

LA VACAS ROJAS O ALAZANAS  

“El Elohim YAHWEH Le Habló a Moshéh y Aarón, Diciendo”: 
“Este es El Decreto de La TORAH que Yo  He Ordenado, Diciendo: 458

háblale a los hijos de Israel  y ellos tomarán para  y sobre la cual no 459 460

se ha ceñido yugo ”. 461

“Se la daréis a Eleazar , él la llevará fuera del campamento y la hará 462

sacrificar  en su presencia”. 463

“Eleazar el sacerdote tomará un poco de su sangre con su dedo índice, y 
salpicará siete veces un poco de ella en dirección al frente de La Tienda 
de Reunión ”. 464

“Quemarán la vaca ante sus ojos en un altar; su piel, su carne, y su 
sangre , con su excremento la quemará ”. 465 466

 ensayo457

 YAHWEH458

 Su Pueblo, no a los demás pueblos459

 traerte a ti una vaca completamente roja, que no tenga mácula, sin mancha, ni 460

defecto

 que no ha sido puesta para ningún trabajo461

 el hijo de Aarón462

 de otro sacerdote463

 Mishkan464

 el resto de ella465

 totalmente466
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“El sacerdote  tomará madera de cedro , hisopo  y hebra carmesí  467 468 469 470

y los arrojará a la quema de la vaca”. Números 19:1, 6. 
“Todo el que toque cadáver de cualquier ser humano será impuro durante 
siete días”. 
“Se purificará con aquella agua  al tercer día y también al séptimo será 471

limpio; pero si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día”. 
“Todo el que toque el cuerpo de un ser humano que hubiere muerto   y 472

no se hubiere purificado, si hubiere contaminado  al Templo de 473

YAHWEH , esa persona será apartada de Israel ; como el agua del 474 475

rociado  no fue arrojada sobre él, permanecerá impuro; su impureza 476

está sobre él ”. Números 19:11, 13. 477

La revelación de la vaca roja, es un ensayo muy importante sobre La 
Misión y Método que Tendrá El Mashiah para la purificación de Su Pueblo 
y del mundo entero por su Muerte espiritual como consecuencia del 
pecado y de la introducción de la inclinación al mal. 
En la historia de Las Escrituras se han sacrificado hasta el día de hoy 9 
vacas rojas, quedando pendiente El Sacrificio de Una más para completar 
el número 10, de La Santidad, de La Totalidad de La Presencia de Elohim. 
Por definición el sacrificio de las vacas rojas era para purificación, sus 
cenizas eran repartidas por todo Israel y eran guardadas en las casas de 
los sacerdotes junto a unas tinajas de piedra especiales que eran usadas 
para mezclarlas con agua para ser rociadas y así purificar. 
Entonces pregunto: ¿Quién Fue Sacrificado para Purificar a todo Su 
Pueblo y al mundo entero? ¿Cuál fue El Sacrificio de La Purificación por 
excelencia? ¿Habrá otro sacrificio como El que Hizo El Cordero de 
Elohim? La respuesta es, ¡no! 
Entonces YAHSHUAH HaMashiah Fue la 10ª Vaca roja, puesto que Su 
Sacrificio Purificó de una vez al Pueblo de Israel y Su Purificación fue la 
del tercer día, puesto que Estuvo tres días en su sepultura y luego 

 que la degolló467

 que alude al madero transversal con el que Colgarían en El Sacrificio a YAHSHUAH468

 que hace referencia dos cosas, la una a la hiel y el vinagre que Le dieron a beber 469

cuando Colgado en el madero, Dijo que Tenía sed y la otra al acto de rociar, de tirar agua 
de purificación que se hacía con hisopo

que significa o representa la capa carmesí de rey que Le pusieron Proféticamente 470

diciendo que Era El “Rey de Los Judíos” y que Le colocaron en su madero 

 mezclada con las cenizas de la vaca roja471

 el otro ser humano o el mismo estuviere muerto espiritualmente472

 entrado impuro473

 se refiere a La Tienda de reunión, al templo físico o a su propia vida y cuerpo que son 474

Templos vivos del Bendito

 cortado del Pueblo de EL475

 de la purificación, que contiene las cenizas de la vaca roja476

 Quien no alcance la purificación, quedará impuro eternamente477
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Resucitó para Subir a los 7 cielos y Purificarse EL Mismo, tal como Lo 
expresan Las Escrituras: 
“Y Le dijeron : mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: Porque se han llevado a 478

Mi Señor, no se donde Lo Han Puesto ”. 479

“Cuando había dicho esto, se volvió y vio a YAHSHUAH que Estaba allí; 
más no sabía que Era YAHSHUAH”. 
“YAHSHUAH Le Dijo: Mujer ¿por qué lloras? ¿A quien buscas? Ella, 
pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si Tu Lo Has Llevado, Dime 
donde Lo Has Puesto, y yo Lo llevaré”. 
“YAHSHUAH Le Dijo: ¡Myriam! Volviéndose ella Le dijo: ¡Raboní! ”. 480

“YAHSHUAH Le Dijo: No Me toques, porque aun no He Subido a  Mi 481

Espíritu de Creador; más ve a mis hermanos, y diles: Subo a Mi Trono 
para Purificarme”. Juan 20:13, 17 

Veamos: 
“El sacerdote  sumergirá sus vestimentas y se sumergirá a sí mismo en 482

agua  y luego podrá ingresar al campamento; y el sacerdote 483

permanecerá impuro hasta el anochecer”. 
“El que la queme  sumergirá sus vestimentas y se sumergirá a sí mismo 484

en agua; y quedará impuro hasta el anochecer”. Números 19:7 y 8 

¿Ahora donde están estos sacrificios de las vacas rojas? 
Tal y como lo indica El Mismo Creador que Ordena este sacrificio, se 
deberían llevar a cabo en las afueras de la ciudad y no en El Templo: “El 

la llevará fuera del campamento”. Números 19:3 
Ese lugar fue siempre un altar hecho con tal Propósito que estaba en el 
huerto de Los Olivos al frente del Templo y en línea directa a los altares 

 dos ángeles a María que estaba fuera del sepulcro de YAHSHUAH y estaba llorando 478

al no encontrarlo

 Suponiendo que habían Sacado El Cadáver de YAHSHUAH479

 que quiere decir Maestro480

 Purificarme Yo Mismo481

 que hace el sacrificio. Recordemos que quien hace el sacrificio de las vacas rojas, se 482

contamina, se impurifica a sí mismo y debe purificarse posteriormente

 YAHSHUAH, Fue Sumergido en la tierra por tres días, cuando Fue Sepultado y 483

Resucitó

 la vaca roja, el que oficie el sacrificio484
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del mismo, la razón es muy sencilla: los sacrificios al Creador se hacen al 
frente de Su Altar o  Su Presencia. 

Veamos este gráfico simple: 

 
1. Arca del Testimonio o Shejináh, que estaba en El Lugar Santísimo. 
2. Altar del incienso, que estaba en El Lugar Santo. 
3. Altar de Los Sacrificios, que estaba en el atrio. 
4. Altar de sacrificio de las vacas rojas, que estaba en el huerto de 

Los Olivos. (7) 
5. Puente sobre el cementerio y el valle de Hinón. 
6. Tumbas que existían y existen al pie de la muralla (10) de 

Jerusalem y alrededor el huerto en el monte de Los Olivos, donde 
están enterrados algunos de los reyes. 

7. Huerto de Los Olivos donde estaba el altar del sacrificio de las 
vacas rojas, donde Oraba YAHSHUAH y donde Fue Sacrificado en 
un madero y Sepultado. 

8. Puerta Dorada en la muralla, por donde entraban a la ciudad, por 
donde Entró y Entrará por segunda vez. 

9. Valle de Hinón. 
10.Muralla de Jerusalem, que protegía la ciudad y marcaba los límites 

de la ciudad. 

Aprovecho para explicar que los lugares “Santos” que dicen las doctrinas 
paganas o las religiones, tales como: La catedral de santo sepulcro ; el 485

gólgota y la tumba del jardín  y La vía dolorosa por donde se supone 486

que Caminó YAHSHUAH HaMashiah hacia Su Sacrificio luego de Ser 
Sentenciado a muerte y por donde se dice que Llevó el madero, son 
todos lugares falsos como lo explicaremos cuando hablemos y 
demostremos que semejantes engaños por los cuales miles de miles sino 
millones de peregrinos de esas religiones por décadas, no solo son una 
profanación a La Tierra Santa de Israel, sino una abierta transgresión a 
Las Sagradas Escrituras y a La Voluntad Expresa del Creador. 

El altar del sacrificio de las vacas rojas no era un lugar permanente, solo 
se construía para celebrar ese sacrificio y luego se destruía . Por eso es 487

que en el lugar de ese altar en el huerto de Los Olivos , cuando 488

YAHSHUAH Lo Transitó de paso a la ciudad para Ingresar y Celebrar La 

 que “descubrió” santa Elena, la madre del emperador Constantino, fundador de la 485

iglesia católica romana

 que “descubrió” el arqueólogo inglés, coronel Gordon486

 Recordemos que desde que se sacrificó la primera vaca roja, como La Escritura lo 487

menciona en el tiempo de Moshéh y Aarón (Números 19:1) hasta cuando se tiene 
registro de ese sacrificio, solo se sacrificaron 9 vacas y para evitar la profanación de este 
altar, se desbarataba o se destruía el altar inmediatamente se terminaba el sacrificio.

 El Getsemaní o lugar de la prensa de aceite488

 74



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Fiesta de Pesaj, Maldijo la higuera que no daba fruto, la misma que sería 
usada para Colgarlo en Su Sacrificio, junto con dos delincuentes que 
fueron sentenciados a morir con EL. 
Dice un historiador contemporáneo llamado Flavio Josefo, que en aquel 
tiempo se colgaban cientos de personas por diferentes delitos y que los 
romanos tenían autoridad por ser los conquistadores de esos territorios. 
Lo estaban haciendo en todos los árboles disponibles sin piedad alguna. 
Entonces es claro que el madero que llevaron los condenados para su 
sacrificio era una pieza de cedro y era el travesaño horizontal y no una 
cruz completa y que es “posible” que no fueran colgados en línea como 
las tradiciones de esas iglesias que no existían en ese momento, nos 
cuentan, sino que los tres fueron colgados en el mismo árbol, robusto de 
la higuera que fue maldita por YAHSHUAH unos días antes. 

Además existen dos detalles que debemos considerar, estos son: 
A. En Las Escrituras Elohim Protege muy especialmente los árboles y 

prohíbe destruirlos o maltratarlos, pero autoriza cortar el árbol que 
no da fruto. 
“Cuando sities alguna ciudad, peleando contra ella muchos día 
para tomarla, no destruirás sus árboles, metiendo hacha en ellos, 
porque de ellos podrás comer; y no los talarás, porque el árbol del 
campo no es hombre para venir contra ti en el sitio”. 
Ahora de donde sacan la autorización para maldecirlo. 
“Más el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo  y 489

talarlo, para construir baluarte contra la ciudad que te hace la 
guerra, hasta sojuzgarla. Deuteronomio 20:19, 20 

B. Si los hubieran colgado en cruces y en línea, al momento de 
partirles o quebrarles las piernas para “rematarlos” o acelerar sus 
muertes, diciendo como dicen también que YAHSHUAH Quedó 
entre los dos delincuentes, el orden para hacerlo no parece lógico 
y sí un poco forzado. Veamos entonces cómo sería si los hubieran 
colgado en el mismo árbol de la higuera. 

 

 Lo maldijo y Lo Destinó para que recibiera su Sacrificio, Colgado que es maldición489
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“Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de La Pesaj en El Día 
de Reposo , rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas  y fuesen 490 491

quitados de allí”. 
“Vinieron, pues,  los soldados y quebraron las piernas  al primero , y así 492

mismo  al otro que había sido colgado  con EL”. 493 494

“Más cuando llegaron a YAHSHUAH, como Lo vieron ya Muerto, no Le 
quebraron las piernas ”. 495

“Pero uno de los soldados Le abrió El costado con una lanza, y al instante 
salió Sangre y agua ” Todo fue perfecto como EL, Lo Hace y EL, Es. 496

Bendito Sea por siempre nuestro Mashiah Judío. 

NOTA: Es claro también que no es verdad que YAHSHUAH Llevó una 
cruz a cuestas, y que tampoco por consecuencia de que la llamada 
“Santa Elena” la madre del emperador Constantino, el fundador de la 
iglesia católica y universal, la encontrara como dice la tradición de la 
iglesia, adorando como una religión sus restos, es otra gran mentira que 
han difundido para fomentar la idolatría. 

Vemos como en este poderoso ensayo de las vacas rojas, que muchos no 
conocen o que no le dan importancia, se encierran grandes revelaciones 
que atañen casi exclusivamente al Pueblo Escogido y Amado de Israel, 
pero que deben impactar al mundo entero, a las religiones de hombres, 
porque en sus  profundidades proféticas y alegóricas se encuentran Los 
Secretos más grandes de los finales de los tiempos, del conocimiento del 
Mashiah Judío y Su Papel definitivo y Único en la creación y en 
Cumplimiento de Sus Propósitos y Su Voluntad eterna. 

Repasemos un poco qué ha pasado en esta parte de la narración de 
las vacas rojas: 

 porque estaba prohibido490

 para rematarlos491

 delincuente A492

 hicieron493

 delincuente B494

 no lo sabían, pero se estaba cumpliendo aquello que dicen Las Escrituras, La 495

TORAH, sobre que en el sacrificio del cordero de Pesaj, no se podía quebrarle ni un 
hueso

 La Misma que cayó por una hendidura, que se hizo en la tierra, pues tembló, hubo un 496

terremoto fuerte y la tierra se abrió a los pies del madero y fue a impactar uno de los 
lados del Arca del Testimonio que Está escondida en aquel lugar desde la destrucción 
del primer templo, y que era necesario que La Tocara para completar El Sacrificio de 
Sustitución y Expiación del Cordero de Pesaj, por todo El Pueblo de Israel, tal y como 
esta Establecido en La TORAH y El Arca Permanece en ese lugar hasta hoy y hasta el 
día en que Venga YAHSHUAH por segunda vez a Poner Su Reino sobre Su Tapa o 
Kaporet y a Reclamar El Contrato Matrimonial contenido en las dos tablas de La 
Ketuváh, con El Pueblo de Israel
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1. Fue una Orden del Creador, Su Majestad El Amo del universo, 

YAHWEH, Bendito Sea eternamente, que se sacrificaran las vacas 
rojas para que se cumpliera la purificación del tercer y séptimo día. 

2. La vaca roja es una expresión sobrenatural de EL, con Su Pueblo 
que se hacía concreta cuando los sacerdotes y El Pueblo 
necesitaba la purificación por muerte. 

3. La purificación por muerte es un ensayo de La Redención y el 
Perdón del pecado que causaba  la muerte espiritual del Pueblo y 
el dominio por lo mismo de la inclinación al mal o yetzer hará, que 
introdujo el adversario en el hombre y especialmente en el Pueblo 
que Lo Aceptó y Lo Ama, El Pueblo de Israel, Su Esposa y Su 
Amada. 

4. El procedimiento del sacrificio y la purificación de las vacas rojas, 
es un ensayo de lo que debía pasar con El Sacrificio del Mashiah, 
para Recuperar para Sí, a Su Pueblo. 

5. El que reconoce que El Mashiah Vino por primera vez y Se Dejó 
Sacrificar, Perdió Su Vida, Derramó Su Sangre, Fue Consumido 
ciento por ciento, Fue Sepultado y Resucitó, Recibió la purificación 
del tercer día. 

6. El que reconoce que Vendrá por segunda vez como Rey y a 
Reclamar a Su Esposa  para Gobernar con ella toda la creación y 497

por toda la eternidad, y que eso ocurrirá cuando comience el 
séptimo milenio o milenio Sabático  ese será puro al séptimo día. 498

7. El lugar del sacrificio de las vacas rojas , el número de sacrificios 499

de esas vacas 9 hasta hoy, la manera en que se procedía y la 
persona que hacía el sacrificio y el uso por rociamiento del agua de 
la purificación mezclada con las cenizas de la vaca, son la más 
grande prueba de la forma como EL, en Su infinita Sabiduría, 
Bondad y Misericordia, Le Quiso Enseñar a Los Suyos Lo que EL 
Iba a Hacer para Rescatarlos y Purificarlos antes de Su Boda como 
está establecido. 

8. Este mismo lugar de Sacrificio  fue El Lugar en el cual Fue Hecho 500

“El Sacrificio” en singular de La Máxima Purificación, en “La 
Purificación” El Perdón y La Redención del tercer día por la muerte 
espiritual, su contaminación y la impureza del Pueblo de Israel, del 
Cordero de Elohim que Vino por primera vez a Cumplir con El 
Ensayo de Pesaj  y las profecías que así lo anuncian . 501 502

 Israel497

 El Shabat de la creación498

 el huerto de Los Olivos499

 monte de Los Olivos500

 Sacrificio del Cordero o Macho Cabrío con todas las consecuencias espirituales que 501

esto conlleva

 Cordero = Mashiah YAHSHUAH502
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9. En este lugar del Sacrificio del Mashiah . También se cumplió el 503

rito de la aspersión del Rociado de Su Sangre sobre El Arca, en el 
lugar opuesto al que siempre estaba el sumo sacerdote cuando 
ingresaba para ofrecer la sangre del cordero de la sustitución por 
los pecados del Pueblo de Israel en Pesaj. 
Esto debido a que El Arca está escondida debajo de ese lugar 
desde la destrucción del primer templo. 

10.Cuando Se Hizo El Sacrificio, en el momento de La Muerte 
humana del Mashiah  la tierra tembló y se agrietó delante del 504

madero y por esa grieta descendió La Sangre sobre hasta tocar El 
Arca, como lo indican Las Escrituras. 
Recordemos también que en ese mismo momento se rasgó por la 
mitad el velo del templo, que dividía El Lugar Santísimo del Lugar 
Santo .  505

Hay un detalle que no quiero pasar por alto y que es muy importante al 
respecto de todo este misterio de las vacas rojas. Veamos: 
Milagro en Las Bodas de Caná de galilea. 
“Al tercer día  se hicieron unas bodas en Caná de galilea; y  estaba allí 506

La Madre de YAHSHUAH”. 
“Y fueron también invitados a las bodas YAHSHUAH y Sus Discípulos”. 
“Y faltando el vino, La Madre de YAHSHUAH  le dijo: No tienen vino”. 507

“YAHSHUAH Le Dijo: ¿Qué tienes Conmigo, mujer? Aun no ha venido Mi 
Hora”. 
“Su Madre dijo a los que servían: haced todo lo que  Os Diga”. 508

“Y estaban allí seis tinajas de piedra  conforme al rito de la purificación 509

de los sacerdotes y El Pueblo, en cada una de las cuales cabía dos o tres 
cántaros ”. 510

“YAHSHUAH Les Dijo: Llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta 
arriba”. 
“Entonces Les Dijo: Sacad ahora y Llevadlo al maestresala y se lo 
llevaron”. 

 El Cordero de Di-s que Purificó al Pueblo de Israel503

 del Cordero504

 La explicación de este Hecho la haremos un poco más tarde.505

 de la semana506

 Myriam507

 EL508

 de gran tamaño, las que se usaban para guardar el agua de la purificación con las 509

cenizas de la vaca roja, pues era la casa de un sacerdote

 de los que usaban las mujeres para buscar y traer el agua del pozo para las 510

necesidades de la casa

al degustador de vino y quien estaba dirigiendo la logística de la fiesta 
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“Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de donde 
era, aunque los sirvientes sí sabían de donde habían sacado, llamó al 
esposo”. 
“Y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido 
mucho, entonces  el inferior; más tu has reservado el buen vino hasta 511

ahora”. 
“Este principio de señales Hizo YAHSHUAH en Caná de galilea, y 
Manifestó Su Gloria; y sus discípulos creyeron en EL”. Juan 2:1, 11. 
Esto nos indica que el primer milagro, la primera Manifestación pública de 
lo que EL Era y Lo que Haría y hay en este milagro muchas más cosas. 
Veamos: 

1. EL Usó las tinajas de piedra de gran capacidad que servían para 
almacenar el agua de la purificación con las cenizas de las vacas 
rojas, como un símbolo de lo que Era EL . 512

2. Que Convirtiera el agua en vino, que es un símbolo de gozo, y de 
la celebración por una “La Gran” celebración de La Purificación y 
de La Redención. 

3. Que se bebió de esa purificación con gozo en una boda, como 
indicación de Lo que va a Ocurrir en La Boda con Su Pueblo 
cuando EL como Jatán, Sea Quien Invite. 

4. Fue El Mismo YAHSHUAH HaMashiah Quien con esta primera 
Manifestación pública y en presencia de Sus discípulos y en una 
boda y con los instrumentos de la purificación, Confirmó que EL 
Era El Cordero de Di-s, que Sería Sacrificado y que Su Sangre del 
Sacrificio Sería Rociada para Purificar y Perdonar, para Redimir y 
Reconciliar con gozo, La Obra de Sus Manos, Su Pueblo y que 
todo esto culminaría en Su Boda con Ese Pueblo luego de la 
purificación. 
Es importante tener en cuenta que Ese Milagro Se Hizo al tercer 
día   513

No Escapó al Creador, ni el menor detalle de todo Lo que Hizo como 
Mashiah, ni desde la eternidad pasada, ni hasta la eternidad futura. 
Esta revelación de Su Muerte, sepultura y Resurrección, por más que se 
explique, los que no son del espíritu, salidos del espíritu, no la van a 
entender y mucho menos aceptar pues al Creador Les Ha Puesto un velo 
sobre ella y más sobre El Arca y Su ubicación . 514

Antes de entrar a explicar mejor lo que ocurrió con El Arca y su posible 
ubicación actual, quisiera graficar muy sencillamente los conceptos de 
salvación que se manejan con La Muerte de YAHSHUAH en las religiones 

 sirven511

 La 10ª Vaca Roja512

 al tercer día se hicieron unas bodas...513

 los que son de la carne y que están en las religiones paganas que han invadido la 514

tierra santa llenándola de “supuestos lugares santos”, que no son sino mentiras del 
adversario
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paganas donde Le dicen “Jesús” o “Jesucristo” y en el judaísmo donde 
representa el cumplimiento de un rito de purificación necesario para 
conseguir o cumplir Los Propósitos del Creador: 

CATOLICISMO Y CRISTIANISMO 

 

Por ejemplo: 
1. La Muerte y Resurrección de Jesús, fue suficiente para la 

salvación. 
2. Fueron salvados por gracia, 100% y ya no necesitan hacer ninguna 

“obra”. 
3. Fueron salvos de una vez y para siempre. 
4. Esa salvación fue para todo el mundo, aunque es posible que los 

judíos como Lo mataron, no sean perdonados y sea necesario 
convertirlos para que se salven. Fuera de ellos no hay salvación 

5. La Ley no hay que obedecerla para ser salvos, porque ya fue 
cumplida por Jesús, ahora están bajo la gracia y no bajo La Ley, 
porque esa maldición ya fue cancelada en la cruz. 

6. Ellos son la esposa, La Israel espiritual, ya que reemplazaron al 
Pueblo por rebelde. 

7. Israel rechazó al Mashiah  y Lo mató, por eso ahora es gentil y de 
ellos. 
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JUDAÍSMO, PUEBLO DEL CREADOR, ISRAEL 

 

1. La paga del pecado  fue la muerte, la impureza, perdimos la 515

comunión, rompimos Sus Propósitos. 
2. Plan de Rescate del Creador; El Mashiah, El Cordero, Ensayo, 

Pesaj, vacas rojas, Su Método. 
3. Israel escogió hacer Su Voluntad y se arrepintió de su pecado, 

Recibió El Contrato Matrimonial y La TORAH, Las Instrucciones 
para rectificar y recuperar La Pureza de Su Naturaleza Divina. 

4. Nos mandaron al Mashiah YAHSHUAH . 516

5. Nos Dejó Los Mandamientos y Los Días de Reposo para que el 
que los obedezca y sea purificado tenga vida eterna. 

6. Hizo Pacto con nosotros y Nos Marcó con Su Circuncisión en el 
corazón y en la carne. 

7. Nos Entregó Contrato Matrimonial y seremos Su Esposa para 
Reinar con EL por toda la eternidad y por toda la creación. 

La prueba más grande de que somos Su Pueblo, es que Vino y Murió por 
nosotros y Vendrá otra vez para que como Rey, Venga al monte de Los 
Olivos, delante de todas las naciones y nos Tome como Su Esposa y nos 
Lleve a Consumar Su Boda y Reinar con nosotros sobre todo el mundo 
por toda la eternidad y sobre toda la creación. 

 yetzer hará515

 El Cordero de Elohim que Nos Redimiría, Nos Purificaría y Sacaría de nuestro Pueblo 516

el yetzer hará, primero con Su Muerte al tercer día, para luego volver y Purificarnos al 
séptimo día
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Es El Mashiah Judío Quien Vino por primera vez a la eretz  y Se Hizo 517

Hombre por un vientre judío , Se Hizo Sacrificar, luego de Compartir La 518

TORAH con Su Pueblo por 33 años, por los pecados de Israel, como Rey 
de los judíos, Nos Purificó al Resucitar al tercer día, Cumplió todas las 
profecías que sobre EL Escribieron en La Palabra. 
Vendrá sobre el monte de Los Olivos en Su Tierra Israel, para Mostrarle al 
mundo entero que EL, YAHSHUAH HaMashiah, Es El Rey y Amo del 
universo Hecho carne y Reclamará a Su Esposa para Llevársela a Su 
Trono en Adamáh para Consumar Su Pacto de Matrimonio y Ser otra vez 
Uno Solo con Ella y Reinar por siempre sobre todo lo creado. 

Habrá terminado la mentira y el engaño, la confusión y las falsas 
doctrinas y el adversario quedará al descubierto como total mentiroso y 
asesino y de los que le creyeron solo se escuchará el llanto y el crujir de 
dientes. 

tierra 517

 Myriam518
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Capitulo6 
EL SECRETO DEL ARCA Y SU RELACIÓN CON EL MASHIAH 

“Y Te Daré los tesoros escondidos, y Los Secretos muy guardados, para 
que sepas que Yo Soy YAHWEH, El Elohim de Israel, que Te Pongo 
Nombre”. Isaías 45:3 
“Porque ¿Quien estuvo en El Secreto de YAHWEH, y Vio y Oyó Su 
Palabra? ¿Quién estuvo atento a Su Palabra, y la oyó?” 
“He aquí la tempestad de YAHWEH Saldrá con furor; y la tempestad que 
estaba preparada caerá sobre la cabeza de los malos”. 
“No se apartará El Furor de YAHWEH hasta que Lo Haya Hecho, y hasta 
que Haya Cumplido Los Pensamientos de Su Corazón; en los postreros 
días lo entenderéis cumplidamente”. 
“No Envié Yo a aquellos profetas, pero ellos corrían; Yo no Les hablé, más 
ellos profetizaban”. 
“Pero si ellos hubieran estado en Mi Secreto, habrían hecho oír  Mis 
Palabras a Mi Pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino, y de la 
maldad de sus obras...”. Jeremías 23:18; 22 

Tanto engaño, tanta mentira, cuantos de nuestro Pueblo y de las naciones 
han caído en sus trampas tanto creyendo como lucrándose de eso y 
dañando su Relación con El Bendito, pero como dice EL en Sus 
Escrituras, afortunadamente todo quedará al descubierto y al final de los 
tiempos, en los postreros días, La Verdad verá La Luz y Esa Luz 
Iluminará todo y nada quedará oculto. 

Se está cumpliendo la profecía y las tribus dispersas están escuchando el 
shofar que resuena poderoso en los cuatro extremos de la tierra y en sus 
corazones diciéndoles que El Creador Bendito Sea Su Nombre Apartado, 
YAHWEH, Viene Hecho Hombre como YAHSHUAH El Mashiah y esas 
tribus están saliendo de Babilonia, de entre las naciones a donde fuimos 
dispersos y a donde nos asimilamos peligrosamente, pero donde hoy por 
obedecer, somos Rescatados por Su Fuerza y Su Misericordia infinitas. 
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Nuestros ojos se están abriendo y el velo está cayendo y nuestro corazón 
que empieza a regresar, poco a poco va descubriendo Esa Verdad eterna 
que fue Puesta como Una Chispa de La Naturaleza Divina de EL y que 
nos hace elevar el espíritu y en medio de ese proceso de regreso por las 
sendas antiguas a La Casa, al Pueblo del Creador, Nuestro Abba Kadosh, 
se van revelando los recuerdos de la experiencia que vivimos dentro de 
EL, como, parte de EL hasta el sexto día y que están en nuestro ADN, 
que es de EL. 

También acude la revelación de los hechos posteriores hasta el día de 
hoy, es decir que luego de puestos en la creación, todos los hechos que 
ocurrieron y continúan ocurriendo desde el punto de vista espiritual, son 
actualizados permanentemente por El Ruaj HaKodesh, en nuestro ruaj, 
porque fue Dejado aquí en la eretz con este objetivo, el de mantener la 
creación vigente del Mover del Creador y de toda Su Voluntad y de lo que 
eso repercute en la vida del hombre y Los Planes de Elohim. 

Eso está pasando actualmente y con más fuerza puesto que estamos en 
los postreros tiempos y hay algunas piezas del cumplimiento profético que 
están siendo descubiertas o reveladas para que todo salga según EL, Lo 
Dijo y Lo Planeó. 
Es el caso de la ubicación del Arca del Testimonio, Arca de La Alianza o 
Arca del Pacto . 519

¿Por qué es necesario localizarla en este tiempo, no se si antes, en, o 
luego de la tribulación? y/o La Llegada del Mashiah, pero sí que debe 
suceder en este tiempo. 
La respuesta es muy clara; en este tiempo, en el cual El Pueblo de Israel, 
Su Mashiah y Su Papel Protagónico y definitivo en la creación Empiezan 
a Ser Reconocidos. Israel, La Amada del Creador, Su Esposa, La que 
Regirá las naciones y el universo entero, Esa que aceptó Ser obediente y 
dar testimonio de Su Amado Jatán, y Melech, la que en su tierra verá 
cómo se Realiza La Llegada Triunfante del Amo del universo con Sus 
Ministros y Sus Ejércitos para Ser Coronado y Reconocido como Rey que 
Reclamará a Quien Tenga El Original de La Ketuváh o Contrato 
Matrimonial como Su Verdadera Pareja, Su Ayuda Idónea, Su Mitad 
espiritual, como Su Esposa y Reina, y reiteramos, esto será delante de 
todas las naciones. 
Esa nación, ese Pueblo Apartado al que EL no Le Ha Quitado de encima 
Sus Ojos de Amor y Misericordia y que ahora necesita conocer donde 
está escondida El Arca que contiene Las Dos Copias del Contrato 
Matrimonial o Ketuváh, para poderlas Presentar cuando Su Esposo Se 
Las Reclame, para exhibirlas y que el mundo entero sepa que es por 
Derecho y Escogencia Su Esposa. 

Para conocer donde está, luego de su desaparición desde la destrucción 
del primer templo debemos hacer un poco de historia al respecto. 
Veamos: 

 Matrimonial519
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1. Salomón fue el tercer rey de Israel y precedió a su padre, el rey 
David, quien por Orden del Creador, debía construir el templo para 
que EL, Morara entre Su Pueblo, para colocar El Arca de La 
Alianza y presentar sacrificios para Honrarlo y solicitar Su 
Misericordia. 

2. En la construcción del templo que edificó en el año 537 A.C. hizo 
venir de Tiro a Hirám , hijo de una viuda de la tribu de Naftalí, que 520

trabajaba el bronce, hombre sabio, inteligente y gran conocedor del 
bronce. 1º Libro de Reyes 7:13, 14 

3. “Vació dos columnas de bronce; la altura de cada una de ellas era 
de diez y ocho codos, y rodeaba a una y a otra un hilo de doce 
codos”. 
“Hizo también dos capiteles de fundición de bronce, para que 
fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas; la altura del 
capitel era de cinco codos, igual a la del otro capitel”. 
“Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de 
cadenas, para los capiteles se habían de poner sobre las cabezas 
de las columnas: siete para cada capitel”. 
“Hizo también dos hileras de granadas alrededor de las cabezas de 
la red, para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las 
columnas con las granadas; y de la misma forma hizo en el otro 
capitel”. 
“Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico, tenían 
forma de lirios, y eran de cuatro codos”. 
“Tenían también los capiteles de las dos columnas, doscientas 
granadas en dos hileras alrededor  en cada capitel, encima de su 
globo, el cual estaba rodeado por la red”. 
“Estas columnas erigió el  pórtico del templo; y cuando hubo alzado 
la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquim, y 
alzando la columna del lado izquierdo, llamó su nombre Boaz”. 2º 
Libro de Crónicas 3:17; 1ª Reyes 7:15, 22. 

Hemos hecho esta trascripción de esta porción de Las Escrituras en la 
cual se narra cómo en el pórtico o fachada del primer templo de 
Jerusalem se construyeron dos columnas de bronce, para lo cual se trajo 
de Tiro a un verdadero experto en bronce y su manipulación y figuran en 
este relato los más finos detalles de su configuración y nombra inclusive 
como son llamadas estas dos columnas. 
Pero lo que no se menciona por ninguna parte es el objetivo de estas dos 
columnas, ni el significado espiritual específico y las únicas explicaciones 
que se han dado por los hombres no pasan de ser meras especulaciones. 

Encontramos por ejemplo una nota que colocan los autores de la obra “El 
Nuevo Manual Bíblico Ilustrado” que va en su tercera edición y es de 
editorial Unilit, que dice en esta nota “Dos gigantescas columnas 
independientes, cuya función es incierta, flanqueaban el vestíbulo”, 
página 279, artículo llamado “El Templo de Salomón y Sus Sucesores” 
por Alan Millard. 

 2º libro de Crónicas. 4: 11520
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Luego de esta introducción, y este preámbulo que nos ilustra bien sobre 
este hecho, que aparentemente no tiene una justificación,  explicación o 
significado espiritual, pero que como veremos, es de suma importancia y 
previsión para el futuro del Arca y de Los Propósitos del Creador. Veamos 
por qué: 

Protección futura para El Arca: 

En la construcción del templo se previó un mecanismo de protección del 
Arca y de Los Objetos más preciados que contenía y algunos otros que 
estaban en ese Lugar tan Sagrado e Importante para El Creador y por 
supuesto para Su Pueblo Amado y Elegido de Israel. 
También se especula sobre el origen y la nacionalidad de los personajes 
que el rey Salomón trajo para hacer estas columnas y el mecanismo de 
protección y seguridad para El Arca, pero no entraremos en esa discusión 
porque si Las Escrituras dicen que fue de Tiro y se nombra por lo menos 
al constructor de las columnas, lo más importante ya está dicho y lo 
demás es mejor ver los resultados hasta hoy. 

Operación del mecanismo planeado: 

El mecanismo consistió en un ingenioso y seguro conjunto de aparatos 
cuyo objetivo básico fue que en el momento de la invasión, o un saqueo y 
quisieran entrar al Templo por Los Objetos Sagrados, especialmente El 
Arca y Los Objetos de oro y quisieran robarlos y profanarlos, este 
mecanismo los escondería de tal manera que fuera imposible su hallazgo. 
Parte inicial del mecanismo fueron  las dos columnas de bronce, que eran 
huecas y fueron llenas de arena extrafina, que cumplían la función de 
émbolo mecánico y que se ponían en funcionamiento mediante la presión 
hacia abajo de las columnas internas de arena que llenaban las columnas 
de bronce. 
Esta presión tan grande dado el diámetro y la altura, se ejercía sobre un 
compuesto sistema de poleas mecánicas que a su vez operaban dos 
subsistemas: el primero que abría el piso del Lugar Santísimo 
precisamente debajo del Arca y el segundo que hacía descender La 
Misma hasta un túnel que iba hacia un lugar seguro y que luego sería 
derrumbado en algunas de sus partes para impedir que fuera Localizada. 
Una vez retirada El Arca del piso, una vez dentro del túnel, se Llevaba El 
Arca por el túnel hasta el sitio indicado, derrumbando  de regreso partes 
del túnel ocultando El Arca, salían del mecanismo y este mediante otra 
operación, regresaba el piso del Lugar Santísimo a su lugar y el espacio 
de este Recinto Sagrado quedaba vacío. 
Cuando Nabucodonosor invadió y saqueó El Templo y lo profanó en el 
año 587 A.C., dicen que Jeremías accionó las columnas de bronce 
cuando les avisaron de la invasión y el mecanismo se puso en 
funcionamiento para ocultar El Arca y conseguir su protección. 
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Desde ese momento El Arca del Testimonio o Arca de La Alianza 
Matrimonial no estuvo más, ni Lo estuvo en el segundo Templo y desde 
ese momento no ha estado visible ni para los sacerdotes, ni para El 
Pueblo de Israel. 
Como todos conocen Jerusalem y las principales ciudades de Israel están 
perforadas y atravesadas por túneles que se horadaron en su suelo y en 
la roca, para asuntos militares y de subsistencia con asuntos del agua, 
que era definitiva para resistir los sitios del enemigo. 
Debajo del Templo existía un túnel que iba desde debajo del Lugar 
Santísimo hasta un lugar determinado donde existía . 521

Esa recámara ahora sabemos está debajo del huerto de Los Olivos, en el 
monte del mismo nombre, en todo el frente de la explanada del Templo, 
por fuera de la ciudad .  522

Ahora conocemos que ese túnel que mencionamos va desde debajo del 
Lugar Santísimo hasta debajo del huerto de Los Olivos, atravesando por 
debajo a prudente profundidad el valle del Hinón. 

Cuando se produjo la invasión que llevó a la destrucción de la ciudad, del 
templo su saqueo y profanación, El Arca por el mecanismo fue Sacada 
del Templo y llevada por el túnel hasta esa recámara al final, que quedó 
localizada exactamente debajo del lugar en donde en el huerto o 
Getsemaní se sacrificaban las vacas rojas para la purificación, en el 
monte de Los Olivos. 
Este monte y el valle de Hinón dicen Las Escrituras se aplanarán por un 
terremoto que ocurrirá en aquellos días postreros, y sobre él hará Su 
Descenso desde Su Trono en Adamáh, El Mashiah YAHSHUAH. 

El Arca está en ese lugar desde ese entonces  y saldrá a flote en el 523

tiempo de la segunda Venida del Mashiah YAHSHUAH, EL que Es La 
Imagen Física y La Representación como Hombre del Creador, Su 
Majestad YAHWEH, Bendito Sea Su Nombre para siempre. 

existe una recámara especial para resguardar El Arca en caso de emergencia 521

 Debajo del altar de las vacas rojas522

 la destrucción del primer Templo de Salomón hasta el día de hoy523
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Veamos estos gráficos y estos hechos Escriturales que lo confirman. 
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En el gráfico cuadro con vista desde arriba  del Templo podemos ver 524

cómo el altar para el sacrificio de las vacas rojas, quedaba fuera de la 
ciudad en el huerto de Los Olivos, donde estaba también la prensa para 
hacer el aceite que usaban en El Templo. 
Ese lugar quedaba no solo al frente del Templo, sino en línea directa a los 
altares y al Arca que estaban en el mismo Templo. 
Se ve también la posible localización del túnel que iba desde el lugar 
debajo del Arca y que atravesaba por debajo todo El Templo, la 
explanada, el valle de Hinón y llegaba más a un lugar que estaba 
exactamente en el mismo sitio por debajo del altar de las vacas rojas. 
El lugar en el monte y propiamente en el huerto de Los Olivos está aun 
sin tocar y es el lugar donde está El Arca del Pacto o de La Alianza o del 
Testimonio. 
En el lugar de la superficie había una higuera que fue maldita por 
YAHSHUAH cuando no encontró fruto el día en que Entró a Jerusalem 
para celebrar El Pesaj . 525

También es posible que en esa higuera fuera más tarde Sacrificado en 
compañía de dos delincuentes con los cuales Fue Condenado. 
Tanto ese lugar como casi todo el monte de Los Olivos está lleno de 
tumbas, es un cementerio, donde incluso se encuentran algunas tumbas 
de reyes de Israel. Es mencionado en Las Escrituras como “Gólgota”, 
lugar de la calavera. 
Vemos también la localización de las dos columnas de bronce que fueron 
construidas en el pórtico del templo y que fueron llamadas como “Jaquim 
y Boaz”, que eran huecas y que eran la cabeza o el principio del 
mecanismo que se hizo para ocultar El Arca cuando se presentara 
cualquier peligro. 2º Libro de  Crónicas 3:17. 
Fue precisamente el profeta Jeremías , quien operó el sistema para 526

Ocultarla y los utensilios que consideró necesario salvar, cuando 
Jerusalem fue invadida y conquistada y El Templo saqueado, profanado y 
destruido. 

 plano524

 el primer día de la semana525

 ya que  los profetas y los reyes eran los encargados de velar por El Arca, sus 526

cuidados y su seguridad.
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El siguiente cuadro “El Templo y el lugar donde hoy está El Arca...” de la 
página a continuación nos muestra un corte transversal del Templo, el 
valle de Hinón y el monte de Los Olivos, que incluye el túnel por donde 
sacaron El Arca para ocultarla y así evitar su profanación por parte de los 
invasores. 

Aquí se aprecia con plena claridad el mecanismo tan ingenioso y simple 
para que mediante palancas que se iniciaban en su operación al accionar 
los capiteles o uno de los capiteles de las columnas de bronce que fueron 
construidas en el pórtico del templo y que fueron hechas huecas, pero 
que se llenaron de arena extrafina y cuyos capiteles o uno de ellos era 
flotante para ser tocado con presión, hicieran u obraran como palanca con 
la columna de arena por su altura 18 codos y un diámetro igual al de los 
capiteles de 4 codos cada una. 
Al descender la columna de arena como un émbolo ejercían fuerza sobre 
la viga de madera sólida que engranaba en polea con otra viga también 
de madera de efecto contrario y que hacía las veces de soporte de la tapa 
o piso donde estaba puesta El Arca y que además de abrirla, la descendía 
hasta la profundidad del piso del túnel que estaba debajo horadado en la 
roca y que tenía suficiente espacio para la maniobra y para que bajara El 
Arca con algunos personajes que la pudieran llevar con las varas  hasta 527

una recámara que existía al fondo del túnel , es decir donde estuvo el 528

altar de sacrificio de las vacas rojas para la purificación. 

Cuando dejaban El Arca en ese lugar oculta, los levitas debían provocar 
varios derrumbes en el túnel para cerrar el paso y ocultar de los intrusos 
el acceso a ella y los demás Objetos Sagrados. 
Debería salir del túnel y el mecanismo volvería a su lugar el piso del 
Lugar Santísimo sin dejar huellas de lo ocurrido.  

Así ocurrió cuando el profeta Jeremías por la información que recibió 
tanto del Eterno, Bendito Sea Su Nombre, YAHWEH, como de las 
autoridades, accionó la columna de bronce y con un grupo de levitas 
completó toda la operación rápidamente, evitando la catástrofe de la 
profanación del Arca. 

¿POR QUÉ DEBE ESTAR EN ESE LUGAR EL ARCA? 

Porque en el momento del Sacrificio de YAHSHUAH HaMashiah, que fue 
“El Sacrificio” no un sacrificio de purificación puesto que con Su Muerte y 
Resurrección, EL como Cordero de YAHWEH, Victima de Sustitución de 

 debían ser levitas autorizados y consagrados para transportarla527

 debajo del huerto de Los Olivos y exactamente debajo del lugar donde Sería 528

Sacrificado El Mashiah
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todo Su Pueblo, Lo Purificó, con la purificación de tercer día , por la 529

contaminación por muerte, causada por la presencia del yetzer hará o la 
inclinación al mal. 
Ninguna otra víctima, fuera de este Macho Cabrío Perfecto, sin pecado o 
mancha y dentro de su año de vida, Ungido por El Creador, EL Mismo, La 
Ejad, para sacar la inclinación al mal, derrotarla y “Reconciliar” las cosas 
de los cielos, con el hombre, con Su Pueblo, Devolviéndole a los de Su 
Pueblo La Chispa de Su Naturaleza o de Su Espíritu. Reconciliación 
necesaria pues La Comunión se había roto por causa de la desobediencia 
o de la transgresión. 
Recordemos que tanto en La Fiesta de Pesaj como en La Celebración de 
Yom Kipur, el sacrificio de un cordero o macho cabrío era necesario y que 
luego de ese sacrificio, el sumo sacerdote entraba al Lugar Santísimo 
portando un recipiente  con la sangre de ese cordero o victima 
propiciatoria o de sustitución y rociaba la sangre hacia el propiciatorio al 
lado oriental unas siete veces  siempre sobre el lado oriental, 530

reservando el lado occidental para Ser Impregnado por La Sangre del 
Cordero de Elohim que Quitaría, expiaría o Purificaría los pecados de 
todo Israel . 531

En el segundo dibujo aparece El Sacrificio del Mashiah en el mismo lugar 
donde se sacrificaban las vacas rojas para la purificación, y en el 
momento de Su Muerte se presentó un gran terremoto que agrietó la 
tierra a los pies del Sacrificio, lo que permitió que cuando el centurión le 
abrió el costado con una lanza para verificar Su Muerte o Rematarlo, Su 
Sangre cayera y pasara por esa hendidura hasta tocar en el fondo El Arca 
en el lado occidental tal y como correspondía al más Grande Sacrificio de 
Purificación, nunca presentado y además irrepetible, El Sacrificio de 
Purificación del Cordero de Elohim, Purificación del tercer día . 532

Recordemos que al mismo tiempo se rasgó el velo del templo, quedando 
en un solo espacio, El Lugar Santísimo y El Lugar Santo, lo que es plena 
prueba de que El Mashiah con Su Sacrificio, Purificó a los sacerdotes que 
estaban allí, lo mismo que a todo Su Pueblo al que Hizo en ese momento 
Real Sacerdocio. 

Resumiendo; era necesario que El Sacrificio  del Cordero o Macho Cabrío 
que Era El Mashiah fuera en ese lugar, sobre El Arca, para que Su 
Sangre pudiera Rociar El Arca, en el lugar preciso como Sumo Sacerdote 
que es del nuevo Orden de Malky – Tsedek . 533

 tal y como está ordenado en La TORAH529

 Levítico     530

 y de todo el mundo531

 en el proceso de purificación por muerte por el pecado532

 Rey de Justicia533

 92



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Y también, que fuera el lugar donde se sacrificaban las vacas rojas  y 534

faltaba una más para cumplir La Plenitud . 535

En ese dibujo se muestra el monte de los olivos y el huerto y las zonas 
aledañas al muro que encerraban la ciudad estaban y lo están hasta el 
día de hoy llenas de tumbas inclusive las de algunos reyes, un gólgota, tal 
y como lo mencionan Las Escrituras. 

El Arca entonces está debajo del lugar que se usó para esos sacrificios y 
El Sacrificio y allí permanece hasta el día de hoy y quedará hasta que El 
Creador Lo Disponga, o bien hasta que EL Hecho Hombre Regrese . 536

Capitulo7 
LO QUE NO ES POSIBLE, TERRIBLE MENTIRA 

Durante muchos cientos de años la iglesia y las naciones vendieron la 
idea de unos supuestos lugares santos, como la catedral del “santo 
sepulcro” donde la madre del emperador greco romano Constantino, 
fundador pagano de la iglesia, la señora “santa Elena” dijo que había 

 iban 9 hasta ese día534

 10 vacas, porque EL y Su Sacrificio eso simbolizaron535

 Lo Hará sobre el monte de los olivos o bien hasta que Su Pueblo Reciba 536

Instrucciones para sacarla y Alistarla para instalarla en el tercer Templo y así permitir que 
cumpla Las Profecías al respecto
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encontrado el lugar donde sepultaron al mesías greco latino o romano 
llamado “Jesús” o “Jesucristo”, inclusive  que encontró la cruz y los clavos 
con los cuales Lo traspasaron en ella. 
Y otra mentira monumental, la contó un arqueólogo inglés el coronel 
Gordon, quien al ver un monte con la figura de una calavera dijo que era 
el gólgota y que una tumba cercana era el lugar de la crucifixión o el 
sacrificio y la sepultura del mesías Jesús. 
En estas dos supuestas versiones se viola la más importante Ley 
espiritual que dice que “los sacrificios a Elohim, se hacen delante de EL”, 
no por detrás o al lado. 
Además de que el tal gólgota está en un cementerio musulmán, donde 
ciertamente no se iba a realizar el sacrificio o la ejecución de tres 
“supuestos” delincuentes judíos, YAHSHUAH y los otros dos hombres que 
fueron sentenciados con EL. 

Veamos esta ilustración: 
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VELOS 

Si algunos en El Pueblo de Israel, Su Amada, El Pueblo del Pacto 
Matrimonial, Los Depositarios de Su TORAH, Los Apartados, Comprados 
por Precio, Los Marcados en su corazón y en su carne, no saben Quien 
Es Su Mashiah y si ya Vino una vez a Reconciliar y a Purificarnos o no y 
que Volverá por segunda vez como Rey y como Su Esposo, no reconocen 
que Les Fue Entregada La Ketuváh o Contrato Matrimonial y que fueron 
Escogidos para gobernar el mundo, el universo entero y por toda la 
eternidad. 
Si algunos en el Pueblo de Israel por estar metidos o comprometidos en 
la política o en las practicas de poder contrarias a La Voluntad del Elohim 
de Israel, han permitido que sean otros estados o naciones quienes dirijan 
o dicten las normas de conducta de su territorio o de su economía y lo 
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que es peor  crean que la seguridad y protección de Israel, El Pueblo de 
Elohim, está en las manos de otros estados y en su poderío militar, en vez 
de Las Promesas o Compromisos de Su Creador y Salvador y Amoroso 
Esposo. 

Si a pesar de que algunos obedientes a La TORAH, un remanente fiel 
que guarda El Shabat, comen kasher, circuncidan a sus hijos, celebran 
Sus Fiestas, respetan Sus Tiempos, se purifican, son celosos con su 
testimonio de vida y viven apartados del mundo para EL; hay quienes en 
el gobierno o en las empresas o en sus hogares y en sus vidas del día a 
día, dicen que son laicos y que no son religiosos y algunos inclusive dicen 
que son  ateos y proclaman que Israel podría subsistir sin Elohim, sin 
TORAH y sin la espiritualidad de su emuná. 
Si pese a todo eso, Israel vive y sigue siendo La Amada del Abba, es 
porque ese velo que les impide a esa mayoría reconocerlo a EL, Sus 
hechos y Su Amor y que hay un pequeño remanente que sí se ha 
mantenido fiel a Su Voluntad y la vive se caerá porque EL Es Fiel, Justo y 
Misericordioso y por Amor a Su Santo Nombre les abrirá sus ojos 
espirituales quitándoselos para siempre y cambiándoles el corazón de 
piedra por uno que sienta Su Amor y Su Ternura, Su Protección y que no 
Duerme Quien Vela por Israel y que gracias al testimonio de Su Fidelidad, 
La Fidelidad a Sus Promesas, Sus Pactos y Bendiciones, Las Mismas 
que Juró a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, ninguno de Los Suyos 
se perderá. 
Estos Secretos y todos los que en los tiempos postreros se seguirán 
descubriendo son una prueba de Su infinito Amor por Israel y Su 
Indeclinable Compromiso para con Su Pareja, Su Ayuda idónea, Su 
Esposa, Su Bien más Preciado se cumplirá. 

CONCLUSIÓN SOBRE EL VELO Y EL VERDADERO MASHIAH 

Con todo si Su Pueblo por su dura cerviz tiene aun velo sobre sus ojos. 
¿Cómo será el velo que las propias naciones, religiones o doctrinas de 
hombres se han impuesto sobre sí y que por necias y duras y por haber 
rechazado en el monte Sinaí y haber desestimado Su Más Grande 
Regalo, La Ketuváh o Contrato Matrimonial o Diez palabras y Su TORAH 
o Instrucción para ser feliz y disfrutar de Su creación, EL Mismo Terminó 
por Colocar, Endureciéndole aun más sus corazones y Dándoles 
mandamientos y días de reposo que no dan vida eterna? 

Por eso es que por semejante velo y dureza de corazón han sido victimas 
del engaño del adversario y han engañado a millones de personas 
haciéndolas incurrir en transgresiones constantes a La Voluntad Divina y 
en una cadena de mentiras que ahora se están descubriendo. 
La profanación de la tierra de Israel con toda la serie de “lugares santos” 
que supuestamente son comunes o que representan la historia del 
Mashiah como estos que acabamos de ver y que atañen a lo más 
profundo de la emuná judía o hebrea, como son la forma Escritural y 
Profética de Su Encarnación como Ejad, Su Sacrificio de Purificación y 
Reconciliación y la forma distorsionada y mentirosa como las mal 
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llamadas religiones monoteístas Lo presentan,  son una prueba 
contundente de que El Mashiah YAHSHUAH  Es El Mashiah de Israel y 537

para Israel y que fue “Secuestrado” por las religiones o iglesias fundadas 
por Constantino, Lutero, incluso por Mahoma y otros más y que Le 
cambiaron Su Nombre Hebreo por uno griego “Jesús o Iesous” y latino, 
Le cambiaron Los Mandamientos, El Día de Reposo, Las Fiestas, Los 
Tiempos, Su TORAH por la gracia o sus propios libros, la circuncisión, la 
comida, las costumbres, inclusive al cambiarlo por un “mesías” griego y 
romano, Lo pusieron a perseguir a Los Suyos a Su propio Pueblo y en su 
nombre profano, los masacraron y los persiguieron como en Las 
Cruzadas, La Inquisición, el holocausto, las acciones terroristas y la 
expropiación de su propia tierra, dada por escritura pública por El Di-s que 
ellos dicen representar y amar. 

El Mashiah Judío no Es lo mismo o la misma Persona del Jesús  de los 538

cristianos, o de sus seguidores. 
En estos tiempos postreros, una de las cosas más grandes que sucederá, 
es que El Pueblo de Israel Recuperará a Su Mashiah YASHUAH, Le Será 
Revelado y hasta que el último no Lo reconozca, EL no Vendrá por 
segunda vez y se oirá el llanto y la lamentación por Aquel a Quien 
traspasaron.  

“Y Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de 
Jerusalem  espíritu de gracia y de oración; y  Mirarán a Mi, a Quien 539 540

traspasaron  y llorarán como se llora por  Hijo unigénito  afligiéndose 541 542 543

por EL como quien se aflige por el primogénito”. Zacarías 12:10; Isaías 
44:3; Ez. 39:29; Jn. 19:34; Ap. 6:26; Amós 8:10. 

Esto está ya comenzando a pasar con más y más frecuencia y con más 
premura, porque los tiempos se están cumpliendo con gran celeridad. 
Los que estamos regresando  por las sendas antiguas a La Casa de 544

Abba, a nuestro Pueblo, porque escuchamos Su Shofar y salimos de 
Babilonia, de entre las naciones, traeremos ese inmenso Regalo a 
nuestros hermanos mayores que están en El Pueblo; Un Mashiah 
Grande, Victorioso, El Rey y Amo del universo y Un Esposo Fiel y 

 La Ejad con El Creador porque Es EL Mismo Hecho Imagen Física y Encarnado 537

como Hombre y no otra persona empoderada por La Divinidad para cumplir Una Misión 
o Un Encargo muy Especial

 hijo de Zeus538

 El Pueblo de Israel539

 Me540

 perforaron con clavos en un madero541

 Un542

 El Mashiah Es EL Mismo, es Su Única Imagen Física, es Su Única Encarnación como 543

Hombre

 en teshuváh544

 97



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Amante, YAHSHUAH, El Mashiah Judío, Hebreo como Fue desde el 
principio, como será por siempre. 

Israel ha dejado de disfrutar muchos de cientos de años a Su Mashiah y 
ha estado prevenido, muy prevenido y reticente en Reconocerlo y ha 
permitido en medio de la dureza de su corazón por la desobediencia a Su 
Creador, que los “gentiles paganos” Lo mancillaran y Lo manipularan en 
su “presunta y falsa” identidad franca y abiertamente pagana e idolátrica 
de Jesús o Jesucristo y ahora cuando como Protagonista principal de los 
actos proféticos de los postreros días  cuando EL, que Es Nuestro 545

Reposo Venga para que Se Cumpla Su Voluntad. 

Pero ahora cuando Israel se encuentre con Su Mashiah y lo que EL 
Mismo Dijo que ocurriría sobre el destino profético de Su Amado Tiempo 
se comience a ver en toda Su Gloria y Esplendor y Esa Relación quede 
por fin “Reconciliada” los cielos y las tierras, toda la creación cantará de 
júbilo y La Fiesta de Esa Boda será Tan Grande y Solemne como jamás 
se ha visto en todo el universo, pues es algo así como la culminación de 
Su Sueño, de Su Intención y Propósitos para con El Pueblo de Israel y la 
creación entera. 

 terminación de los seis milenios o días de la creación y comienzo del séptimo milenio 545

o Shabat o Reposo de la misma
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Capitulo8 
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL ARCA, QUÉ REPRESENTA PARA EL 
BENDITO, QUÉ CONTIENE Y QUÉ REPRESENTA PARA EL PUEBLO 
DE ISREL Y EL UNIVERSO ENTERO? 

Luego de su descenso del monte Sinaí, El Bendito Le Ordenó a Moshéh 
que Le Hiciera Un Santuario para que  EL Pudiera Habitar entre Su 
Pueblo, según lo que EL Le Mostró, y luego Le Dijo: 
“Harás Un Arca de madera de acacia, de dos codos y medio de largo, un 
codo y medio de ancho y un codo y medio de alto”. 
“La revestirás de oro puro, por dentro y por fuera la revestirás, y le harás 
encima una corona de oro alrededor”. 
“Fundirás para ella cuatro anillos de oro y los colocarás en sus cuatro 
esquinas; dos anillos a un lado y dos anillos del otro lado”. 
“Harás estacas de madera de acacia y las revestirás de oro”. 
“E insertarás las estacas en los anillos de los costados del Arca para que 
pueda ser portada a través de ellas”. 
“En los anillos del Arca estarán las estacas; no podrán ser quitadas de 
allí”. 
“Colocarás en El Arca El Testimonio  que Te Daré”. 546

“Harás una cubierta de oro puro, de dos codos y medio de largo y de un 
codo y medio de ancho”. 
“Harás dos querubín de oro, con martillo los harás, desde los extremos de 
la cubierta”. 
“Harás un querub desde el extremo de un lado y un querub desde el 
extremo del otro; desde la cubierta harás los querubím en sus dos 
extremos”. 
“Los querubín tendrán las alas extendidas hacia arriba, protegiendo la 
cubierta con sus alas, con los rostros enfrentándose; hacia la cubierta 
harás los querubín en sus dos extremos”. 
“Los querubín tendrán las alas extendidas hacia arriba, protegiendo la 
cubierta con sus alas, con los rostros enfrentándose; hacia la cubierta 
mirarán los rostros de los querubín”. 
“Colocarás la cubierta sobre El Arca desde arriba y en El Arca colocarás 
El Testimonio  que Te Daré”. 547

“Allí Realizaré Mis Encuentros contigo, y Te Hablaré desde la parte 
superior de la cubierta, entre los dos querubín que están en El Arca del 

 Contrato; La Ketuváh546

 de Mi Compromiso Matrimonial o Ketuváh o Las Dos Tablas con Las Diez Palabras547
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Testimonio, Te Hablaré todo lo que Te Ordene a los hijos de Israel”. 
Éxodo. Shemot 25:10,22 
Esta es la Orden que El Bendito Le Dio a Moshéh sobre la construcción 
del Arca del testimonio y Su Contenido y algo muy especial, sobre lo que 
sería Su Trono o Lugar donde Atendería Sus Conversaciones y Daría Sus 
Instrucciones para El Pueblo y Oiría sus necesidades o problemas y 
Resolvería sus asuntos. 

Es maravilloso y de suma importancia el hecho de que El Único 
Documento en físico que EL Le Entregó al hombre, a Su Pueblo, Sea Su 
Contrato de Matrimonio con Su amada Israel y que precisamente Le 
Ordenará guardarlo en Esta Arca de madera y oro puro y que Decidiera 
Poner Su Trono de Gloria en La Tapa  del Arca conteniéndolos. 548

La importancia que nuestro Creador Le Da a Su Ketuváh es tanta que La 
Puso como Asiento o Fundamento de Su Trono y Su Presencia 
Majestuosa. 
No hay documento físico más valioso en toda la creación y en que EL 
Pusiera tanto Interés en preservarlo con tanta Dignidad y Solemnidad 
como Este. 
Solo es comparable Lo que Hizo con La TORAH que EL Mismo Escribió 
con Su propio Espíritu  en el espíritu del hombre de Su Pueblo. 549

Jeremías 31:31, 36. 
Este hecho le da un sentido muy especial y grande a cual Es El 
Verdadero Propósito de la creación y a Su Relación con El Pueblo de 
Israel. Compartir con Israel la creación y Disfrutarla y Gobernar con EL  550

por toda la eternidad como Esposos. 

 

 

 Kaporet548

 o Dedo549

 El Jatán550
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En El Arca del Testimonio también Ordenó El Creador que se guardasen 
por lo menos dos Objetos más que dan testimonio de Su Soberanía, Su 
Elección y Su Cuidado y Provisión al Pueblo y a Su Elegido. 
Son estos la vara de Aarón, su bastón que vino desde Adam y que 
simboliza Su Respaldo a La Especial Escogencia y Unción a su 
sacerdocio y a la autoridad sacerdotal que fue disputada por algunos de 
los líderes, quienes pretendían demostrar que ellos también podían hacer 
lo mismo que el sumo sacerdote y que tenían los mismos derechos y que 
en el caso de Aarón había nepotismo, pues su hermano era el gran líder 
que todo lo juzgaba. 
El Creador Quiso que por boca de Moshéh se propusiera una prueba, en 
el sentido de colocar las varas o bastones de todos los que estaban en 
disputa y la de Aarón en El Mishkan y la que fuera del escogido 
presentara una señal sobrenatural. 
Después de la rebelión de Coré, Datán y Abirám y los doscientos 
cincuenta varones de los hijos de Israel, príncipes, varones de reputación 
y las consecuencias fatales de esa rebelión, donde no solo estos fueron 
tragados por la tierra y descendieron vivos al seól  y con ellos todos sus 
bienes, más el fuego del cielo consumió a los doscientos cincuenta 
hombres. Luego: 
“Al día siguiente, toda la congregación de hijos de Israel, y toma de ellos 
una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 
doce varas conforme a las casas de sus padres  y escribirás el nombre 551

de cada uno sobre su vara”. 
“Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví; porque cada jefe 
de familia de sus padres tendrá una vara”. 
“Y las pondrás en El Tabernáculo de Reunión delante del testimonio, 
donde Yo Me Manifestaré a vosotros”. 
“Y florecerá la vara del varón que Yo Escoja, y Haré cesar delante de Mi 
las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros”. 
“Y Moshéh habló a los hijos de Israel, y a todos los príncipes de ellos le 
dieron  varas; cada príncipe por las casas de sus padres una  vara, en 552 553

total doce varas; la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos”. 
“Y Moshéh puso las varas delante de YAHWEH en El Miskán del 
Testimonio”. 
“Y aconteció que al día siguiente vino Moshéh al Mishkan del testimonio; 
y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, 
echando flores, y arrojando renuevos, y produjo almendras”. 
“Entonces sacó Moshéh todas las varas de delante de YAHWEH a todos 
los hijos de Israel; y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara”. 
“Y YAHWEH Dijo a Moshéh; vuelve la vara de Aarón delante del 
testimonio, para que se guarde por señal  a los hijos rebeldes; y harás 
cesar sus quejas de Delante de Mi, para que no mueran”. Números 17:1, 
10. 

 de cada tribu551

 sus552

 su553
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Y también el Creador Ordenó guardar una porción del maná como un 
testimonio de Su Respaldo y que EL Suplió con alimento caído de los 
cielos a todos los que salieron de Egipto y durante todo el tiempo que 
estuvieron en el desierto hasta que entraron a la tierra prometida, una 
tierra abundante en comida, frutos y muy fértil, la tierra que fluye leche y 
miel  y miel . 554 555

“Tras el segundo velo estaba la parte del Mishkán llamada Lugar 
Santísimo”,  
“El cual tenía un incensario de oro y El Arca del Pacto cubierta de oro por 
todas partes, en la que estaba  una urna de oro que contenía el maná, 556

la vara de Aarón que reverdeció y Las Tablas  del Pacto ”. Hebreos 557 558

9:3, 4 
Por esos tres testimonios de La Grandeza y el Poder, La Generosidad y 
muy especialmente Su Amor por Israel es que El Arca es llamada 
también, “El Arca del Testimonio”. 

También representan estos tres contenidos: 

1. El Contrato matrimonial o Las Dos Tablas con Las Diez Palabras o 
Ketuváh o Las “Aseret HaDivrot” porque Su Propósito principal es 
Compartir Su Trono y toda la creación con El Pueblo de Israel, Su 
disfrute y Su gobierno. 

2. La vara del sumo sacerdote, porque EL también Es El Sumo 
Sacerdote de un Nuevo Orden Reverdecido, El Sacerdocio del Rey 
de Justicia, Malki – Tsedek y tiene plena Autoridad espiritual y 
Ministrará con vara de Santidad en su casa, a Su Esposa como 
actualmente Lo Hace desde El Mishkán celestial. 

3. El maná, porque EL Hizo como Esposo Un Compromiso y Se 
Obligó a Suplir todas las necesidades espirituales y materiales a 
Su Esposa primero, pero también a todos los que estén sujetos en 
obediencia, en fidelidad  y en Amor. 559

Por eso dicho en forma muy sencilla y sin complicaciones, El Arca del 
Testimonio, o de La Alianza, Es El Lugar de Acopio de todo Su Poder y 
Gloria y de Sus Compromisos y Propósitos para con el hombre de Su 
Pueblo y para con la creación. 

Desde que Jeremías accionó ese mecanismo de ocultamiento del Arca y 
para su protección El Creador, El Amo del universo, El Mashiah y 
Salvador, La Ha Mantenido hasta ahora oculta de los apetitos y los 

 de cabras554

 de sus frutos555

 por Instrucciones del Eterno556

 de zafiro557

 Matrimonial558

 emuná559
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intereses de los hombres que por ignorancia de su significado o por la 
dureza de su corazón, la hubieran profanado muy seguramente, lo cual 
habría traído terribles consecuencias sobre sus vidas y sobre las de las 
generaciones y sobre la tierra. 

¿QUÉ PASARÁ CON EL LUGAR DONDE ESTÁ EL ARCA Y CON EL 
ARCA? 

“He aquí que vienen días, Dice YAHWEH , en que la ciudad  será 560 561

edificada  a יהוה, desde la torre de Hanannel , hasta la puerta del 562 563

ángulo ”. 564

“Y saldrá más allá el cordel de la medida delante de él sobre el collado de 
Gareb, y rodeará a Goa ”. 565

“Y todo el valle de los cuerpos muertos y de la ceniza . Y todas las 566

llanuras hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina  de la puerta de los 567

caballos al oriente, será apartado a YAHWEH, no será arrancada, ni 
destruida más para siempre”. Jeremías 31:38, 40. 
Se aplanarán estas tierras delante de las murallas y el valle de Hinón y el 
monte de Los Olivos y saldrá a flote el Arca y cuando esto pase, 
YAHSHUAH Se Posará sobre Su Trono y Será Coronado como Rey y 
Reclamará a Su Esposa y El Pueblo exhibirá Las Tablas de piedra 
Conteniendo Su Contrato Matrimonial y delante de todas las naciones, Se 
Llevará a Su Esposa, para Ceremonia de La Boda y La Consumación en 
Su Morada eterna en Adamáh y luego cuando eso Pase Regresará a 
Reinar por mil años, Atará al adversario y con Solemnidad, Sobriedad 
Instalará Su Reino eterno. Al final del milenio, Desatará al adversario y 
Hará un tamizado último de los que fueron fieles a EL, Reinará por 
siempre y con los otros y el adversario llenará el lago de fuego para 
siempre. 

 Bendito Sea Su Nombre560

 Jerusalem561

 lo cual implica que previamente habrá destrucción, disciplina para ella por la dureza 562

de su corazón

 torre de Eder o torre de vigilancia de los pastores a sus rebaños, se convirtió en el 563

símbolo de la vigilancia de D-os sobre Su Pueblo, está en el valle de Hinón al frente de 
Jerusalem

 la primera puerta, que simboliza al Mashiah, El Pastor de las ovejas564

 al sureste y suroeste de la ciudad o del valle de Ben Hinón565

 se refiere al valle de Hinón y al lugar donde se hacían los sacrificios de las vacas 566

rojas y se producían las cenizas para la purificación, aunque algunos dicen que se 
refiere a la practica de quemar las basuras que en algún tiempo se hizo en ese lugar, es 
más apropiado pensar en lo primero dado el tema de la purificación

la puerta del ángulo 567
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En El Arca entonces están los elementos que definen el futuro  espiritual 568

del Pueblo de Israel y del universo entero, es por eso que no debemos 
perder de vista, ni su importancia y significado espiritual y mucho menos 
Su localización y Papel que Representará en los tiempos postreros. 

Capitulo9 
LAS ASERET HADIVROT, 10 PALABRAS, LA KETUVÁH O 
CONTRATO MATRIMONIAL 

Si hay algo protuberante entre muchas cosas importantes que existen, 
que nos diferencian  de las naciones  en el hecho de Ser Pareja o 569 570

Esposa del Creador y Amo del universo y El Objetivo de Su Amor y del 
Cumplimiento de Sus Propósitos y de La Meta más importante que EL Se 
Fijará para la eternidad futura u OLAM, y sobre toda la creación. 

Para cumplir El Deseo más fuerte de Su Soberano y Generoso Corazón, 
EL Tuvo La Necesidad de hacerse Visible, de Tomar Una Imagen 
Corporal, de Hacerse Carne  en La Figura del Ungido, del Mashiah 571

como ya lo vimos, pero además de Hacerse Visible y Organizarse o 
Definirse como “Esposo, como Jatán”, Necesitó de Un Instrumento que 
asegurara que Su Propósito fuera Entendido y Comprometiera no solo Su 
Palabra y Testimonio, sino también a Su “Esposa o Kalah” y al mundo 
entero le diera la oportunidad de participar y de acatarlo y Respetarlo. 
Se trata de unas “Reglas de Conducta” o “Condiciones” Auto Impuestas a 
EL Mismo y unas que obligarán a La Esposa y a la creación. 

 OLAM568

 al Pueblo de Israel569

 las religiones de hombres o doctrinas no Divinas570

 para que Lo viera Su Pueblo Amado, Su Pareja, Su Esposa571
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Esas “Condiciones” Las Tradujo en El Pacto de Matrimonio o Contrato  572

que se conociera suficientemente y fuera aceptado voluntariamente y con 
amor y fidelidad. 
Antes de entrar a fondo en este tema, hagamos un breve recuento de los 
cuatro fundamentos de la creación según La Voluntad Divina. AsÍ: 

 

Son muy sencillos y fáciles de entender por el espíritu. 

1. EL, Su Majestad, El Amo del universo, El Rey de Justicia y 
Misericordia, El Creador Omnipotente, Amoroso, Bondadoso, 
Generoso, Sanador, Proveedor, Glorioso, Único, Perdonador y 
Restaurador, Quien todo lo ve, Lo sabe y Tiene El Control de todo, 
EL que Es, Fue y Será. Se Hizo Visible en Una Figura Concreta 
como la criatura que Haría para Compartir con ella Su Obra y 
Amor. 

2. EL, Quiso, Le Gustó, Le Provocó, Compartir Su Obra y Sus 
Propósitos y Su Amor con una criatura que saliera de Su propia 
Naturaleza, Parecida o Semejante a EL, y Se Comprometió con 
ella mediante Un Pacto de Amor o Ketuváh  y Le Dio además Un 573

Manual de Instrucciones, La TORAH, para que pudiera cumplir 
Esas Palabras de Su Pacto, agradarlo, Obedecerlo y ser felices. 

3. EL, Le Ofreció Su Contrato Matrimonial a todo el género humano, 
pero la inmensa mayoría Lo rechazó y solo El Pueblo de Israel Lo 
aceptó, así que Fue Elegido para Recibir lo que los demás habían 
rechazado, incluyéndolo a EL Mismo como Su Único Elohim  por 574

eso, EL Se Apartó de los demás y Se Dedicó con todo Su Amor a 
Ese Pueblo que  Se volvió Uno de los fundamentos de Su Obra y 
El Objetivo de Sus Propósitos y Voluntad. 

 Ketuváh572

 10 Palabras, o Aseret HaDivrot573

 Di-s574
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4. EL, Prometió a Su Pueblo, a Su Amada, una tierra que manara 
leche y miel, como Su Dote, Su Heredad y Se La Dio con linderos y 
especificaciones, tal y como está en Las Escrituras. La eretz Israel 
es por derecho concedido por EL Mismo en Persona a Su Pueblo y 
esta tierra está unida necesariamente a toda Su Elección, Pacto y 
Sus Planes no solo para Su Pueblo, sino también para toda la 
humanidad. Para que sepan los límites que EL Puso al Pueblo de 
Su Elección y lo respeten y lo dejen en paz y vean el respaldo que 
EL Les da. 

LAS ASERET HADIVROT, EN LA VERSIÓN ESCRITURAL Y LA 
VERSIÓN COLOQUIAL, PARA SUS DESTINATARIOS 
 

VERSIÓN ESCRITURAL 
Éxodo 20:1,17 

VERSIÓN COLOQUIAL 
Deuteronomio 5:6, 17 

Verso 2:  “Yo Soy YAHWEH, יהוה 
Tu Elohim, que Te Saqué de la 
tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre”

Verso 6: “Yo Soy יהוה Tu Esposo, 
Quien Te Sacó  de Egipto donde te 
hicieron esclava”.

Verso 3: “No tendrás dioses ajenos 
delante de Mi”.

Verso 7: “Desde este momento ya 
no tendrás que honrar a esos 
dioses falsos, ni servirles y menos 
en Mi Presencia”.

Verso 4: “No te harás imagen, ni 
ninguna semejanza de lo que esté 
arriba en el cielo, ni abajo en la 
tierra, ni en las aguas debajo de la 
tierra”.

V e r s o 8 : “ N o t r a t e s d e 
Representarme con imágenes que 
creas que están en los cielos, o en 
la tierra o debajo de las aguas, 
porque tu eres hecha a Imagen y 
Semejanza Mía y Esa Es Mi 
Voluntad, que admires Mi Obra y 
Me Reconozcas cuando mires a tu 
prójimo, porque esa Fue Mi 
Intención y Mi Voluntad expresa y 
no hay otra”.
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Verso 5: “No te inclinarás a ellas, ni 
las honrarás; porque Yo Soy יהוה 
Tu Elohim, Fuerte, Celoso, que 
Visito la maldad de los padres 
sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que Me 
aborrecen”.

Verso 9: “Cuidado con postrarte a 
adorar lo que no es, o es falso, 
tratando de Suplantarme, porque 
Yo Soy Tu Esposo y Tu Autoridad y 
Soy Celoso y Te Puedo disciplinar, 
como lo hace un padre con sus 
hijos, nietos o bisnietos, usando a 
los que Me son contrarios o Mis 
enemigos”.

Verso 6: “Y Hago Misericordia a 
millares, a los que Me aman y 
guardan Mis Mandamientos”.

V e r s o 1 0 : “ P e r o Yo S o y 
Benevolente y Benigno con los que 
te traten bien y hablen bien de ti, 
esos Me Aman, Me obedecen 
p o r q u e c u m p l e n M i s 
Mandamientos”.

Verso 7: “No tomarás El Nombre 
de יהוה,YAHWEH Tu Elohim en 
vano; porque no Dará por inocente 
 al que tomare Su Nombre en יהוה
vano”.

Verso 11: “No pronuncies Mi 
Nombre sin tener un propósito 
válido, ni lo ocultes cuando se 
debe Pronunciar, si no es para 
Honrarme como Esposo y Elohim o 
para dar Testimonio de Mi Justicia, 
Verdad y Misericordia, porque si lo 
haces en vano, o sin respeto, sería 
tan grave para Mi, que no Tendré 
Misericordia y no Te Perdonaré”.

Verso 8: “Acuérdate del Día de 
Reposo para Santificarlo”.

Verso 12: “Hay un día en la 
semana que Yo Dejaré de Crear y 
Reposaré de Crear, es el día 
séptimo y Lo Llamó Shabat, Lo He 
Reservado para Vis i ta r te y 
Compartir contigo como Esposa, 
hasta que Venga por ti y Me Pueda 
Entregar a solo a ti y tu a Mi”.

Verso 9: “Seis días trabajarás y 
harás toda tu obra”.

Verso 13: “Te Ordeno que hagas 
todo tu trabajo en los seis días de 
la semana”:
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Verso 10: “Más el séptimo día es 
Reposo para יהוה Tu Elohim, no 
hagas en él obra alguna, tu, ni tu 
hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu 
criada, ni tu bestia, ni tu extranjero 
que está dentro de tus puertas”.

Verso 14: Pero el séptimo día, 
Shabat, desde la tarde del sexto 
día, no harás ningún trabajo, nada 
que modifique la creación, ni tu 
mismo, ni tu hijo, ni tu hija, ni las 
personas que trabajan para ti, ni 
tus animales de trabajo, ni los que 
quieren ser de Mi Pueblo y viven 
dentro de tus habitaciones, para 
que ellos también al dejar de crear 
reciban El Beneficio de Mi Visita y 
de la obediencia”.

Verso 11: “Porque en seis días 
Hizo  יהוה los cielos y la tierra y 
todas las cosas que en ellos hay, y 
Reposó el séptimo día, por tanto 
 Bendijo El Día de Reposo y Lo יהוה
Santificó”.

Verso 15: “Recuerda que fuiste 
esclava y que te hicieron adorar a 
dioses falsos en la tierra de Egipto 
y que Yo Te Saqué con Mano 
Fuerte contra faraón y su ejército y 
que Fui Generoso contigo a la 
salida, pues recuperaste tus bienes 
y tu libertad y paz, por eso Te 
Ordeno que separes El Shabat, el 
séptimo día, para que no lo 
olvides”.

Verso 12: “Honra a tu padre y a tu 
madre, para que tus días se 
alarguen en la tierra que יהוה Tu 
Elohim Te Da”.

Verso 16: “Si quieres Reinar 
Conmigo en Adamáh por toda la 
eternidad, debes Honrarme como 
honras a tu padre y a La TORAH, 
como lo haces con tu madre”.
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Fue El Creador Mismo que en cumplimiento de Su Palabra Empeñada 
cuando Hizo “El Pacto” de Matrimonio o Alianza , Le Ofreció Su Ketuváh 575

o Estas Diez Palabras a toda la humanidad, a todos los hombres 
representados en El Sinaí, incluyendo al Pueblo de Israel, pero solo este 
último Lo Aceptó y recibir en depósito La TORAH y a EL Mismo como 
Elohim y Su Único Libertador y Salvador. 

Verso 13: “No asesinarás” 
Ve r s o 1 4 : “ N o c o m e t e r á s 
adulterio”. 
Verso 15: “No hurtarás” 
Verso 16: “No hablarás contra tu 
pró j imo fa lso test imonio, n i 
mentirás”.

Verso 17: “No quites la vida a 
nadie y menos a tu prójimo  que 
sea inocente, porque sus vidas 
además de pertenecerme son 
parte de Mi Esposa también y no 
busques o reconozcas a otros 
supuestos esposos o parejas 
dentro de los dioses falsos, como 
hicieron tus antepasados con el 
becerro de oro en Sinaí, jamás 
secuestres o quites la libertad a un 
semejante o prójimo, porque lo 
haces Conmigo, recuerda que Fui 
Yo Quien Les Dio la libertad y es 
su derecho. Tampoco declares o 
hables falsamente contra ellos en 
los tribunales o en público o en 
privado, porque al hacerlo Me 
infamas a Mi, pues Yo Estoy en 
ellos  y son parte de Mi Esposa 
también”.

Verso 17: “No codiciarás la casa de 
tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, 
ni su criada, ni su buey, ni su asno, 
ni cosa alguna de tu prójimo”.

Verso 18: “Si vas a ser La 
Heredera de la creación y vas a 
Gobernar sobre ella, no debes 
codiciar y desear con el corazón, 
los bienes que forman tan solo una 
parte de ellos, como son las 
propiedades de tu prójimo, sus 
casas, sus campos, sus sirvientes, 
los animales de su trabajo, su 
mujer, porque ella como tu, llevan 
Una Porción o Chispa Mía en su 
espíritu y son también Mi Esposa”.

Shemot 18 ,20:1 תומש Este 
Contrato Fue Ofrecido a toda la 
humanidad y Lo rechazaron

Bamidbar 18 ,5:1 רבדמב 
Este Contrato Fue Entregado 
directamente a La Esposa, que Lo 
Había Aceptado, El Pueblo de 
Israel.

 Gen. 2:18, 25 575
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De manera, como ya lo hemos dicho antes que fueron las naciones, la 
humanidad entera con excepción de Israel quienes se “excluyeron” de 
Los Planes de Compartir y Disfrutar la creación y Gobernarla eternamente 
con EL. 
El velo que tienen estas naciones que Lo rechazaron, que ellas mismas 
consideran que Las Diez Palabras son “Los Diez Mandamientos” y están 
lejos de considerarlas siquiera como Un Contrato o como Un Instrumento 
de La Alianza eterna con EL. 
Es muy posible que la humanidad no se de cuenta de la importancia 
sustancial y definitiva que tiene Este Contrato,  Pacto de Alianza eterna 
con El Creador y Amo del universo, pero hasta en esto se nota la 
influencia de varios elementos que no son poca cosa: 

1. Ignorancia de Quien Es Verdaderamente יהוה, El Elohim Único y 
que a EL a Quien le deben la vida, Es Quien La Sustenta y que EL 
Debe Tener Unos Propósitos para Haberla Concedido y Sostenerla 
o Permitir vivirla. 

2. Ignorancia de La TORAH, Su Voluntad, Sus Propósitos, y Las 
Instrucciones para Disfrutarlos, y Agradarlo a EL. 

3. Ignorancia de Quien Es El Mashiah y del Por qué de Su Existencia, 
Su Misión y Propósito en la creación y especialmente para el 
hombre y El Pueblo escogido y de Su necesaria Influencia sobre la 
creación. 

4. Ignorancia de qué Representa Un Pacto o Compromiso del 
Creador para con el hombre o Su Pueblo y en que eso impacta la 
creación total. 

5. Desconocimiento absoluto o mala interpretación de lo que son los 
pilares o fundamentos de la creación, fundamentos espirituales que 
moldean y dirigen los movimientos materiales de la misma creación 
y que están allí, y que son su motor con conocimiento o sin él, pero 
se cumplen de todas maneras, como Las Leyes que los regulan y 
los hacen realidad. 

6. Mal uso por falta de sabiduría y entendimiento de la libertad de 
escogencia y decisión sobre el desempeño y destino espiritual de 
sus vidas lo que se llama “libre albedrío”, o sea plena capacidad 
para decidir entre el bien  y el mal , porque se toman estas 576 577

decisiones espirituales, mediante la carne . 578

7. Ignorar o desestimar la acción perversa del adversario  que hace 579

ver lo malo como bueno y lo espiritual como religioso, lo que 
debería ser apartado como anacrónico, La Ley o Instrucción como 
maldición superada por la gracia o por la fe griega y romana; la 
obediencia al Creador como esclavitud o constreñimiento y la 

 verdadero576

 Ibid577

 suma del alma y el cuerpo, es decir la razón, la lógica, el conocimiento humano, las 578

emociones y su efecto sobre el cuerpo o bienestar físico

 hasatán579
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desobediencia a EL, como la plena libertad y desarrollo de la 
personalidad y la iniciativa o creatividad humana. 

Recordemos Lo que Nos Dijo El Creador a través de su profeta Oseas: 
“Mi Pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento, Yo Te Echaré del 
sacerdocio;  y porque olvidaste La Ley  de Tu Elohim, también Yo Me 580

Olvidaré de tus hijos”. Oseas 4:6 
“No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel, que fue 
ignorancia. ¿Por qué harás que Elohim Se enoje a causa de tu voz y 
Destruya la obra de tus manos?” Eclesiastés 5:6  
Yo, pues, Descubriré también tus faltas delante de tu rostro, y se 
manifestará tu ignorancia . Jeremías 13:26 581

Pero los tiempos se están agotando y aun hay una oportunidad de 
sacudirse la ignorancia y la influencia de estos factores negativos que 
dañan nuestras Relaciones con EL, porque EL no Se equivocó y si nos 
Hizo de Su Linaje, Su Pueblo, de Su propia Naturaleza Divina, es solo 
cuestión de arrepentirse con sinceridad, pedirle perdón por nuestra 
autosuficiencia humana, por nuestra ignorancia espiritual y haber 
silenciado el “conocimiento espiritual experimental” proveniente de Tener 
Su propia Naturaleza Divina y darle paso a nuestras razones humanas 
que por formidables que sean son limitadas con relación al beneficio de 
Obedecerlo dócilmente. 

Conclusión: 

Si Lo Reconocemos a EL como El Único Todo de la creación y a Su 
infinita Manifestación de Amor al Hacerse Visible y Figura Física, en La 
Persona del Mashiah que Vino a Cumplir Sus Propósitos y que es a 
través Suyo y de Sus Instrumentos como La Ketuváh y La TORAH que Lo 
logrará en muy breve plazo, entonces, lo lamentaremos eternamente y 
para siempre. 
“Al que vosotros Adoráis, pues, sin Conocerle, Es a Quien yo os anuncio”. 
“El Elohim que Hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, Siendo 
Amo de los cielos y de las tierras, no Habita en templos hechos por 
manos humanas”. 
Ni es Honrado por manos de hombres, como si Necesitase de algo; pues 
Es EL Quien Ha Dado a todos vida y aliento y todas las cosas”. 
“Y de Una Sangre Ha Hecho todo el linaje de los hombres; para que 
habiten sobre la faz de la tierra; y Les Ha Prefijado El Orden de los 
tiempos y los limites de Su Habitación”. 

 La TORAH, La Instrucción, La Voluntad y Los Propósitos580

 tu ignominia581
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“Para que busquen a Elohim , si en alguna manera, palpando, pueden 582

Hallarle, aunque ciertamente no Está lejos  de cada uno de nosotros ”. 583 584

“Siendo, pues, linaje de EL , no debemos pensar que La Divinidad Sea 585

semejante a oro, o a plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de 
hombres ”. 586

“Porque en EL Vivimos, y nos movemos  y somos; con algunos de 587

vuestros propios poetas también han dicho: porque linaje Suyo somos”. 
“Pero EL, Habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora 
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan”; 
“Por cuanto Ha Establecido un día en el cual Juzgará al mundo con 
Justicia, por Aquel Varón  a Quien Designó, dando fe a todos con 588

Haberle Levantado de los muertos”. Hechos 17:24, 31 

 El Mashiah582

 porque Está en nuestro espíritu, EL Es nuestro Espíritu, somos de Su Naturaleza583

 los del Pueblo que Lo Aceptó en El Sinaí ya que los demás Lo rechazaron y Lo 584

reemplazaron por el yetzer hará

 Hechos a Su Imagen y Semejanza y conteniendo en nuestro espíritu, Una Chispa de 585

EL

 imágenes e ídolos de representaciones prohibidas o dioses falsos586

 porque tenemos Una Parte de EL y EL Habita en nosotros587

 YAHSHUAH HaMashiah588
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Capitulo10 
¿EL ARCA, LAS ASERET HADIVROT, LAS DIEZ PALABRAS,  EL 
PACTO DE LA ALIANZA O KETUVÁH Y EL MASHIAH JUDÍO TIENEN 
ALGUNA RELACIÓN? 

1. El Arca del Testimonio o del Pacto o de La Alianza Es El Trono del 
Creador, en Su Tapa o sobre Su Tapa o Kaporet, El Creador Se 
Posaba para Hablar con Moshéh, El Sumo Sacerdote y Darles a 
Conocer Su Voluntad, Sus Instrucciones y para Escuchar sus 
necesidades y Hacer Justicia. 
EL La Ordenó construir y además Ordenó guardar en Ella: El 
Contrato Matrimonial o Las Diez Palabras, que EL Ofreció a todos 
los hombres en Cumplimiento de Su Palabra Empeñada, 
Ofrecimiento que no fue aceptado por casi la totalidad de ellos, 
solo siendo Aceptado por El Pueblo de Israel, que es vinculante y 
que cambió o definió la situación de La Relación del Creador con 
toda la creación. 
Este Es El Único Documento en físico que El Creador Ordenó 
Conservar dada la importancia y Especial Cuidado por EL 
Personalmente. 
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Este Contrato Se Llevará a realidad en todas Sus partes con dos 
Personajes: 

• El Jatán, o Esposo que es EL Mismo, pero con Su Imagen o 
Su Manifestación Física, precisamente para poder Ponerlo 
en practica y que todos los que en EL Creemos y Lo 
obedecemos, recibamos Sus Beneficios. 

• La Kalah, o La Esposa, El Pueblo de Israel, Su Amada que 
Lo Aceptó, Lo ama y Guarda con devoción  Su Contrato y 589

Sus Mandamientos y Días de Reposo. 
•  El maná, que es el testimonio de que EL Suplirá todas las 

necesidades, y gustos de Su Esposa en forma sobrenatural. 
• La vara del sumo sacerdote Aarón como testimonio de que 

EL Es también Sumo Sacerdote del Orden de Malky – 
Tsedek . 590

En cuanto al maná, también como El Pacto matrimonial y la vara 
de Aarón son alusiones y vínculos directos, no sujetos a 
interpretaciones o especulaciones de hombres al Mashiah 
YAHSHUAH . 591

Sin Mashiah no habría Esposo, ni Boda y si no hubiera Boda, 
tampoco EL Se Habría Obligado a Suplir todas las necesidades del 
Pueblo o del hombre. 
¿Cómo podría ver el hombre a Su Rey y Sacerdote si no existiera 
Su Manifestación del Mashiah y cómo se cumpliría Ese Propósito 
de que el hombre fuera Hecho a Su Imagen y Semejanza si 
primero no hubiera Concretado su propia Representación Física 
que fuera su “Molde” o “Modelo” para Darle forma al hombre? 
Me atrevo a decir que El Mashiah Fue, Es y Será para que El 
Creador Se Glorificara con Su Pueblo de Israel. 
“¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las 
mujeres?” 
“¿A dónde se apartó tu amado, y lo buscaremos contigo?” 
“Mi amado descendió a su huerto,  a las eras de las especias, para 
apacentar en los huertos, y para recoger los lirios”. 
“Yo soy de mi amado y mi amado es mío...”. Cantar de Los 
Cantares 6:1... 
“He aquí que tu eres hermoso, amado mío y dulce; nuestro lecho 
es de flores”. 
 “Y las vigas de nuestra casa son de cedro, y de ciprés los 
artesonados”.   
 Cantar de Los Cantares 1:16, 17 

2. Las Aseret HaDivrot, Diez Palabras o Ketuváh 
No nos  cansaremos de decir que son El Documento que Define El 
Propósito del Creador para con la creación, pues su destinatario o 

 un remanente de ella 589

 Rey de Justicia590

 al Creador y Amo del universo Hecho Hombre sin dejar de Ser Ejad591
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poseedor es ni más ni menos que La Pareja, La Compañera, La 
Esposa con la cual El Creador Compartirá la creación para 
Disfrutarla y Gobernarla completamente y por toda la eternidad. 

• Es una obligación que los reyes de Israel, escriban una 
copia de Este Contrato, para que recuerden que están 
puestos como autoridad para cuidar a Su Pueblo, a Su 
Amada, a Su Esposa y lo hagan con amor, justicia, rectitud y 
en obediencia a Sus Mandamientos, porque su poder y su 
trono Lo Puso EL y EL Es Quien Se Los puede quitar y Les 
Pedirá cuentas. 
“Cuando se siente sobre el trono  de su reino, entonces 592

escribirá para sí en un libro una copia de este Contrato, del 
Original que está cuidado  de los sacerdotes levitas ”. 593 594

“Y Lo tendrá consigo, y leerá en todos los días de su vida, 
para que aprendan a temer a יהוה  Su Elohim, para 595

guardar todas Las Palabras de Este Pacto, y Los Estatutos, 
para ponerlos por obra”. 
“Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se 
aparte El Mandamiento  a diestra ni a siniestra; a fin de 596

que se prolonguen los días en su reino, él y sus hijos, en 
medio de Israel”. Deuteronomio 17:18, 20. 

• EL, Ordenó escribir Este Contrato en doce piedras en la 
entrada a poseer, la heredad del Pueblo de Israel, la eretz 
Israel, la tierra que EL Prometió a Su Esposa, a Su Amada, 
tierra que fluye leche y miel como un símbolo de propiedad, 
de cumplimiento de Su Palabra de Matrimonio, de Su Pacto 
el que Hizo desde el principio y Concretó en El Sinaí, hasta 
que Venga por ella y La Lleve a Su Morada, Su Suká 
celestial y al Gan Edén en la tierra que Dio a sus padres, en 
Adamáh. 

• “Ordenó a Moshéh, con los ancianos de Israel, al Pueblo, 
Diciendo: Guardaréis todo lo que Yo Te Mando hoy”. 
“Y el día que pases El Jordán a Tu Elohim Te Da, levantarás 
piedras grandes  y las revocarás con cal”. 597

“Y escribirás en ellas todas Las Palabras de Este Pacto, 
cuando hayas pasado o para entrar en la tierra que 
YAHWEH Tu Elohim,יהוה  Te Da  tierra que fluye leche y 598 599

 el rey puesto sobre El Pueblo de Israel 592

 en El Arca593

 en el templo594

 YAHWEH595

 la entrada que הוהי YAHWEH596

 de testimonio597

 Esposo598

 como heredad por El Compromiso Matrimonial599
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miel, como יהוה El Elohim de tus padres  Te Dijo”. 600

Deuteronomio 27:1, 3. 
Y continúa Diciendo, para manifestar Su sentido de posesión ante 
toda la creación de que Su Propósito de Cumplir Su Pacto 
Matrimonial continúa no solo en pleno vigor, sino marchando con 
gran poder vinculante y como testimonio de la firmeza de Su 
Palabra. 
“Cuando, pues hayas pasado El Jordán, levantarás estas piedras 
que Yo Os Mando hoy, en el monte Ebal y las revocarás con cal”; 
“y edificarás allí un Altar a יהוה, YAHWEH Tu Esposo, altar de 
piedras; no alzarás sobre ellas instrumento de hierro ”. 601

“De piedras enteras edificarás el altar de  יהוה Tu Esposo ; y 602

ofrecerás sobre él holocausto a יהוה Tu Esposo”. 
“Y sacrificarás ofrendas de paz y comerás allí y te alegrarás 
delante de  יהוה Tu Esposo”. 
“Y escribirás muy claramente en las piedras  Las Palabras de 603

este Pacto”. Deuteronomio 27:1,8 

Esta es una forma nuevamente de mostrar que esa tierra era 
exclusivamente y únicamente para Su Esposa a la que EL Estaba 
Vinculado eternamente por medio de Ese Contrato de Alianza o 
Ketuváh. 
Todas las naciones al ver esas piedras de testimonio en las cuales 
Elohim , El Jatán había Ordenado escribir Esas Palabras de Amor, 
que marcan Su indeleble Deseo del bienestar de Su Amada, Su 
Pueblo Elegido, debían respetarlo y Temer Su Ira. 
De toda la tierra, solo esta porción le pertenece por ahora a Su 
Esposa, hasta que se cumplan los tiempos y sea Llevada a La 
Suká eterna y entonces Señoreará sobre toda la creación y Ese 
Plan debería ser conocido por todos a través de Ese Documento 
en piedras que ahora podrían leer a la entrada de Su Morada 
temporal. 

Pero EL no se Queda solo en el testimonio de Ese Registro en 
piedra, en Esa “Escritura de Posesión Legal”, EL Ha Querido 
Enviar Un Mensaje de mucha trascendencia que impactaría no 
solo a La Esposa de Su Mashiah  sino que invitaría a la reflexión 604

de todo el género humano que Lo había rechazado y que viendo 
las consecuencias de guardar y obedecer Este Contrato, Este 
Pacto, EL Derramaría con gozo sobre aquellos que quisieran 
“rectificar y dejarse injertar” en Su Pueblo cumpliéndolas íntegras y 
siguiendo Sus Instrucciones. 

 Abraham, Isaac y Jacob600

 no serán labradas o talladas601

 YAHSHUAH HaMashiah602

 blanqueadas con cal603

 Jatán604
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Enumera una por una esas “consecuencias” benéficas y positivas, 
que los llenarían de Su Generosidad sin límites, diseñadas para Su 
Amada Israel . 605

Y Les Dice: 
“Acontecerá que si oyeres atentamente La Voz de יהוה , Tu 606

Esposo, para guardar y poner por obra todas Estas Palabras que 
Yo Te Entregué hoy, también יהוה Tu Esposo, Te Exaltará sobre 
todas las naciones de la tierra”. 
“Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si 
oyes La Voz de YAHWEH Tu Elohim”. 
Y describe con detalle todas las bendiciones que serán 
derramadas sobre Su Pueblo, Su esposa si cumplen totalmente 
Sus Deseos, Expresados en Estas Palabras. Todos los versos 
desde el tercero hasta el décimo cuarto  solo 12 versos de 607

bendiciones, pero 43 versos de maldiciones, lo cual denota el rigor 
con el cual EL Trata la transgresión a Su Voluntad y más la de Su 
Esposa, porque el celo Lo Consume con ella y solo Quiere su 
perfección. 
Algunos confunden estas bendiciones y maldiciones con el 
cumplimiento de “Los Mandamientos”, pero esto se debe a que los 
traductores, las naciones tienen “velo” sobre El Pacto Matrimonial o 
La Ketuváh, Las Palabras y ellas han titulado su texto como “Los 
10 Mandamientos” y por supuestos como este texto es continuo, es 
natural que refieran en las bendiciones y las maldiciones también a 
“el cumplimiento de Los Mandamientos” igual cosa sucede y esto 
es muy importante tenerlo en cuenta, a los del Pueblo de Israel, 
que no reconocen ni al Mashiah YAHSHUAH, Su Misión como 
Jatán de Israel, ni Las Diez Palabras como Un Contrato, como La 
Ketuváh con Su Kalah, El Pueblo escogido. La razón es la misma, 
el velo. 

Tanto para los primeros  como para los de Su Pueblo, está 608

llegando la hora de quitarlo y que puedan ver con claridad esta 
realidad espiritual, pero con la gran sorpresa para los primeros, 
que al que ellos llamaban “el mesías” y le dieron por nombre 
“Jesús”, no era el jatán y era una “falsificación” mala y pagana, en 
todos los sentidos contraria  a la del Verdadero “Mashiah” Hebreo  
y Judío , Llamado YAHSHUAH   609 610

 Su Kalah605

 YAHWEH606

 28:3, 14 de Deuteronomio607

 las naciones, las iglesias o las doctrinas de hombres608

 El Mismo Amo del universo Hecho Su Imagen propia, Su Ejad, para cumplir Su 609

Voluntad Suprema

 YAHWEH Salva610
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Y para los de Su Pueblo que Ese al cual “Traspasaron y Fue 
Sacrificado en un madero, Era y Es Su Jatán, Su Salvador, Su Rey, 
Legítimo y Misericordioso. Ezequiel 36 

Estos son algunos de los ejemplos muy importantes de La 
Grandeza y el Inmenso Significado del contenido del Arca del 
Testimonio o del Pacto de La Alianza. 
Particularmente de las dos tablas   de “Las Aseret HaDivrot”, que 611

parten la historia de la creación en dos; los pueblos y su destino, 
que las rechazaron juntamente con su rechazo a EL mismo y a Su 
Voluntad e Instrucciones, La TORAH y aquel Pueblo que Lo Aceptó 
a EL, como Su Elohim, como Su Esposo y Su Contrato Matrimonial 
y Sus Instrucciones. 

Todo fue distinto a partir de ese momento y hasta la eternidad. 
De verdad, si no entendemos, aceptamos y vivimos esto, nuestras 
vidas espirituales y eternas están en serio peligro de perderse. 
Volveremos un poco más adelante,  para reafirmar estos hechos 
espirituales. 

Capitulo11 
FUNDAMENTOS DE LA CREACIÓN, Y SU RELACIÓN CON EL 
MASHIAH HEBREO 

1. El Fundamento Es El Mashiah 
“Pero hágase todo decentemente y con orden” 1ª Cor. 11:40 
“Si fueren destruidos Los Fundamentos ¿Qué ha de hacer el justo? 

 las dos Copias Originales del Contrato o Ketuváh611
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“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, El Cual Es YAHSHUAH HaMashiah”. 1ª Cor. 3:11 

2. Los Pilares 
“Y los pilares fundamentales de Ese Fundamento y de la creación: 
יהוה“  nuestro Elohim nos Habló en Sinaí, Diciendo: Bastante 612

habéis permanecido en este monte”. Deuteronomio 1:6 

El Fundamento y Los Pilares del Fundamento van unidos y son 
indivisibles. 

Tenemos que volver a repetir lo que a lo largo de estas páginas y 
hemos dicho varias veces y que creemos son Los Propósitos de la 
creación: 

1. Compartirla con El Pueblo de Israel, Su Amada Esposa, La 
Escogida, La Separada, Comprada por Precio, Marcada para EL, 
la que no Lo rechazó y Lo Ama con todo su corazón. 

2. Disfrutar esa creación que Hizo para seducirla, con todo Su Amor y 
Su Pasión y con El Gozo de Su Generosidad y Misericordia, 
Justicia y Verdad. 

3. Gobernar con ella, en toda la creación y por toda la eternidad. 

Si estos Son Propósitos, El Fundamento y El Instrumento imprescindible y 
necesario Es El Mashiah, EL Mismo Hecho Imagen Física, La Ejad Visible 
para Su Más Grande criatura el hombre, Objetivo de Sus Propósitos. 
Recordemos que EL sacó de Sí Mismo al Mashiah, EL Mismo y Le Dio 
Una Forma Física que luego Usaría para que a Esa Imagen y semejanza 
Pudiera Hacer al género humano y Poner en ellos Su Chispa o 
Naturaleza Espiritual y todos Sus Propósitos Pudieran Ser Posibles y 
Compatibles con Su Propia Naturaleza Divina. 
Podemos especular humanamente todo lo que queramos sobre este 
asunto del Mashiah, pero cuando leemos con el espíritu y Le permitimos a 
Ese  Espíritu que Se Manifieste con plena libertad y verdad   613

¿Acaso existió alguna otra forma de ver al Mashiah, que Mirándolo a EL? 
No, absolutamente no, puesto que en El Mashiah encontramos toda Su 
Plenitud, Su Poder, Su Gloria, Su Majestad y todos Sus Extraordinarios 
Atributos. 
Lo único que se opone a que Lo podamos Reconocer como El Mismo 
Amo del universo, El Bendito por siempre, El Eterno y Misericordioso, Su 
Gracia Sea con nosotros, es el velo, que pusimos al principio y que EL 
Afirmó en nuestros ojos espirituales por necios, duros y desobedientes, 
por lo mismo que hemos recibido una y otra vez Su Disciplina y la 

YAHWEH 612

 para poder hacerlo solo es necesario reconocer con toda humildad que somos de su 613

naturaleza espiritual, es decir que nuestra esencia EL La Sacó de Sí Mismo, Esa 
Pequeña, pero Grande Chispa o Porción de Su propia Esencia y La Puso en nosotros, 
para que cumpliéramos Su Voluntad sin limitaciones de ninguna clase, pues solo siendo 
algo de EL, podríamos volver a EL, cuando EL Quisiera para ser con EL otra vez, Uno 
Solo, parte de Su Ejad
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seguiremos recibiendo hasta que EL Mismo y por Su Gran y Única 
Misericordia, como EL Lo Dice en el profeta Ezequiel, lo haga.  Veamos 
de nuevo, hasta que lo aprendamos: 
“Por tanto, ni a la casa de Israel: Así Dice יהוה, no es por vosotros  casa 614

de Israel, que Voy a Actuar, sino por Mi Santo Nombre  que habéis 615

profanado entre las naciones a donde fuiste ,Vindicaré La Santidad  616 617

profanada  de Mi Gran Nombre  Profanado entre las naciones  el 618 619 620

cual vosotros habéis profanado en medio de ellas  entonces las 621

naciones  sabrán que Yo Soy יהוה  Declara El Adón YAHWEH, cuando 622 623

Demuestre Mi Santidad   entre vosotros a la vista de ellas  porque Os 624 625

por tus sabios, ni por tus rezos, ni ritos, ni por tus sacrificios 614

 por Mi Testimonio615

 Te esparcí por contumaz y necio, donde te dejaste asimilar por sus costumbres 616

paganas e idolatrías, al dinero, la posición, donde posaste de laico, incluso de ateo, 
donde escondiste Mi Nombre, donde comulgaste con el ecumenismo y buscaste su 
amistad y no a Mi, ni Mi Intimidad y la obediencia a Mi Voluntad

Recuperaré Mi Nombre apartado, sin cambiarlo o esconderlo, como lo habéis hecho 617

 por vuestro comportamiento y testimonio y por haber permitido que Lo cambiaran por 618

otros nombres que lo infaman, por ser nombres paganos como Jehová, Jesús, 
Jesucristo etc. porque vosotros por un falso respeto y por decir que ya Lo habían 
olvidado, Me Llamaron: HaShem (El Nombre), porque Yo no Me Llamo El Nombre, Yo 
Tengo Nombre propio y Quise que ustedes Pueblo de Israel Lo Llevaran por el mundo 
con testimonio para que todos Me conocieran y Lo temieran y Lo glorificaran 
obedeciendo mi Voluntad, pero no lo hicieron, por lo cual los gentiles paganos Me 
cambiaron por dioses falsos, con nombres paganos que Me ofenden y llaman Mi Ira, 
vosotros que presumís de sabiduría, Me habéis ignorado de verdad

 ¿Acaso no deberías sentirte orgulloso de Tener Mi Nombre? ¿Acaso hay un elohim 619

más cercano a su pueblo, que Yo? ¿por qué Me escondes? ¿Por qué no Me Honras 
como debe ser?

 las mismas que Me rechazaron en Sinaí, entre las cuales Yo no Te contaré, porque 620

Me Aparté de ellas para ti

 reitera una y otra vez que es culpa nuestra que Su Único y Gran Nombre Lo 621

profanamos escondiéndolo y no siendo testimonio de Tenerlo y Ser de Su propia 
Naturaleza y Suyos plenamente y EL nuestro Elohim y Esposo, esto demuestra Su 
tremendo Enojo con nosotros. es aquí cuando Irritado por nuestro mal comportamiento e 
incapacidad para dar buen testimonio, EL Mismo Toma la iniciativa de cambiar las cosas 
y Dice:

 las religiones paganas, la iglesia, las doctrinas de hombres622

El que Fue, Es y Será, YAHWEH 623

 que Me He Apartado para624

 Santidad, Santo, Kadosh = Apartado con vosotros y no con ellas, eso es duro, pero es 625

la verdad, que inclusive Dice que nosotros no entendemos y Dice también que Lo hará 
“ver” a esas naciones, lo cual insinúa que ellas no son conscientes y están engañadas, 
lo cual será un muy duro golpe a su actitud y proceder ahora, EL Mismo que nos 
Dispersó por todo lo expuesto, EL, nos Recogerá con infinita Misericordia, Sacándonos, 
Rescatándonos literalmente con Sus propias Fuerzas de en medio del error, el engaño, 
la idolatría, la desobediencia y la contravención a Su Voluntad Divina, para cumplir así 
Su Divina Voluntad
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Tomaré , Os Recogeré  de todas las tierras  y Os  Llevaré  a 626 627 628 629 630

vuestra tierra   entonces Os Rociaré con agua limpia  y quedaréis 631 632

limpios; de todas vuestras inmundicias  y de todos vuestros ídolos Os 633

Limpiaré , además  Os Daré un corazón  nuevo y Pondré Un 634 635 636

Espíritu  nuevo dentro de vosotros  Quitaré  de vuestra carne  el 637 638 639

corazón de piedra  y Os Daré un corazón de carne   Pondré dentro de 640 641

 Os Sacaré, Os Rescataré de la esclavitud del engaño y la mentira, como Lo Hice 626

cuando Te Saqué de Egipto, tierra de idolatría, tierra de hasatan

 Recoger, implica ser llevados por EL sobre Sus Alas, con Amor y Misericordia, no 627

Llamándonos para salir por nuestras propias fuerzas, porque no las tenemos, 
virtualmente las perdimos gracias a “la asimilación” devastador enemigo y aliado 
poderoso del faraón de este mundo, el adversario

 de los cuatro confines de la tierra628

 habla de las 10 tribus629

 EL nos Llevará, entender esto es muy importante630

 primero a la eretz Israel que es como una escala técnica, una parada obligatoria para 631

reconocer nuestra Herencia, nuestra identidad de Pueblo Aparatado para EL, y 
Reconocerlo a EL como nuestro Todo = Creador, Salvador, Rey y Esposo y luego a la 
tierra que Le Dio a nuestros padres y de donde procedemos Los Benei Adam, o sea 
donde Está Su Trono y El Gan Edén, Adamáh, nuestro Lugar de origen y destino. Ahora 
EL Su Ejad Hará La Purificación del séptimo día, porque ya Había Hecho la del tercer 
día con La Muerte y Resurrección como Mashiah YAHSHUAH Ben Iosef y esta última 
Purificación, del séptimo milenio o séptimo día, necesaria, imprescindible para quedar 
libres de la contaminación que produjo la muerte espiritual al pecar y dejar entrar al 
yetzer hará, para que Purificados como Novia, Kalah, ahora podamos ser 
verdaderamente libres y nos Podamos “Unir” “Consumar” La Boda y seamos otra vez 
“Uno Solo” con EL, como Lo fuimos antes de que nos Pusiera en la creación

 con Mi Perdón, Misericordia, con Mi Amor, con Mi Aliento, con Mi Palabra632

 desobediencia, transgresiones, propias doctrinas, malas interpretaciones633

 falsos elohim, idolatría de los hombres, al dinero, a la posición social, a la ciencia, al 634

humanismo, a las doctrinas, al conocimiento humano, a las imágenes, a las religiones y 
sus ritos y rezos

 de Purificarnos y limpiarnos totalmente635

 corazón = espíritu + alma636

 Mi Espíritu637

 Lo que Hará es que nos dejemos guiar por Su Espíritu que ya Está en nosotros, Su 638

Chispa, pero que Lo Hemos apagado y no Lo obedecemos por nuestra necedad y 
dureza

 carne = alma + cuerpo639

 la dureza y el yetzer hará totalmente640

 EL Sacará del todo el yetzer hará y nos Hará dóciles y sensibles a Su Espíritu) 641

(vuelve a Reiterar para que no dudemos
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vosotros Mi Espíritu  y Haré que andéis en Mis Estatutos  y que 642 643

guardéis Mis Ordenanzas  y los pongáis por obra”. Ezequiel 36:22, 27 644

Como vemos con toda claridad, será EL mismo Quien con Su Poder e 
infinito Amor y Misericordia Hará en nosotros y con nosotros lo que por 
nuestras propias fuerzas no hicimos, ni haremos por estar en continua 
desobediencia e incomunicados de Su Espíritu. 

Esta “preparación” o “rectificación” totalmente espiritual y absolutamente 
necesaria será nada menos que la antesala para que El Mashiah 
YAHSHUAH Ben David, EL Mismo Hecho Hombre, Entre en acción y 
Cumpla Sus Deseos y Sus Propósitos más caros y más hermosos para 
con el hombre  y para con toda la creación. 645

Ahora sí vemos Sus Pilares o Herramientas para que El Mashiah 
YAHSHUAH, primero, Ben Iosef y luego Ben David, Pueda Cumplir Sus 
Deseos o Propósitos, con toda propiedad y precisión: 

PILARES, HERRAMIENTAS O INSTRUMENTOS PARA QUE EL 
MASHIAH PUEDA CUMPLIR CON LOS PROPÓSITOS DEL CREADOR 

1.  YAHWEH: Aquí aparece el primer elemento o pilar, nuestro,יהוה
Creador, Salvador y Esposo, El Amo del universo y Elohim de la 
creación. 

2. Nuestro Elohim: Este es el segundo elemento o pilar, expresado en 
“nuestro”, solo un Pueblo lo puede decir con propiedad, porque 
Fue EL Mismo Quien Llamó “Vosotros sois Mi Pueblo y Yo vuestro 
Elohim”. 

3. Nos Habló: tercer elemento, Nos Dio La Ketuváh y La TORAH, 
luego de que la aceptáramos y los otros pueblos las rechazaron y a 
EL también. 

4. Bastante habéis permanecido en este monte: Es hora de que 
entréis a la tierra que Os Prometí a Canaán, tierra que fluye leche y 
miel. 

Veámoslo completo: 

 YAHWEH Nuestro Elohim nos Habló en Horeb, Diciendo: “Bastante יהוה“
habéis permanecido en este monte”. Deuteronomio 1:6 

 es muy importante esta Reafirmación que indica la total pureza de nuestro espíritu 642

luego de su limpieza, purificación y reconciliación con Su propia Naturaleza, puesto que 
EL no Comparte con la impureza o la suciedad, nada porque EL no Puede por 
naturaleza, EL Es Puro

 que no tienen explicación lógica para el hombre, Los Jukim643

 Mis Mandamientos de orden social y que tienen explicación para el hombre, Los 644

Mishpatim

 Israel645
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Dice la parashá Devarim, que si se elimina o se deja de tener en cuenta 
uno de estos cuatro elementos o pilares, El Fundamento, El Mashiah 
Pierde su razón de Ser y El Plan o Los Propósitos del Creador se caen y 
no se realizarían. Veamos: 

1. EL Mashiah  YAHSHUAH, no Puede Cumplir Sus Planes y Sus 646

Propósitos sin El Pueblo de Israel  sin La Ketuváh y La 647

TORAH  y sin entregar la tierra de Canaán a Su Amada . 648 649

2. El Pueblo de Israel   no existiría sin El Mashiah  sin Su Contrato 650 651

Matrimonial y La TORAH para Poderlo Cumplir y sin la tierra 
prometida para vivir. 

3. La Ketuváh y La TORAH no existirían sin YAHSHUAH, sin Israel, 
Su Amada y Sus Objetivos y Depositarios y sin la tierra. 

4. La tierra de Israel no manaría leche y miel y no sería fértil sin que 
fuera El Regalo del Esposo o Su Pueblo Escogido, Su Amada y sin 
Pacto de Alianza y sin La TORAH. 

Lo dicho es sumamente importante para que los del Pueblo primero y 
luego todas las naciones sepan que todo, absolutamente todo está bajo 
Su Control y que se está cumpliendo letra por letra y que la pieza más 
importante y clave en El Pensamiento y Mover del Creador y Amo del 
universo Es EL Mismo en La Figura del Mashiah YAHSHUAH. 

Para que no quede ninguna duda sobre Su Papel, miremos gráficamente 
esta revelación profética de los postreros tiempos: 

 YAHWEH Salva646

 Su Esposa647

 sin El Pacto de Alianza con El Pueblo y sin La TORAH que Son Las Instrucciones 648

para poder Cumplir Su Ketuváh y ser felices

 porque Es Su Dote y Su Herencia aquí en la eretz649

 Su Amada, Su Esposa, con Quien Quiere Realizar Sus Propósitos y Planes650

 YAHSHUAH651
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Capitulo12 
DISTINTAS FORMAS DE VER CÓMO FUNCIONA SU DIVINA 
VOLUNTAD AHORA EN “TODOS LOS TIEMPOS” 
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Veámoslo desde estos otros ángulos de la misma historia: 

1.  Se Transformó en Una Imagen Física para Poder Cumplir Sus ,יהוה
Propósitos, de Compartir Su creación y Reinar con el hombre, El 
Pueblo que voluntariamente Lo Aceptara y Lo Obedeciera. 

2. Hizo Pacto perpetuo de Alianza con ese hombre, El Pueblo que Lo 
aceptó y Lo Plasmó en dos tablas de piedra y Le Dio Un Manual de 
Instrucciones y de Leyes para que ese Pacto Se Cumpliera con 
gozo y amor. 
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3. Le Ofreció Su Propósito, Su Pacto a todos los hombres, a la 
humanidad, al género humano, pero fue Rechazado por ellos, con 
la sola excepción del Pueblo de Israel, que Lo Aceptó, 
consiguiendo en este momento y a partir de allí, que EL, Se 
Dedicará a ellos con todo Su corazón, Llamándolo Su Amada, Su 
Esposa. 

4. Además de Apartarse para Israel, Le Entregó una porción de tierra, 
de la cual, EL tiene muy especial cuidado y que es una primicia de 
la tierra celestial Adamáh, que será por Su Voluntad Generosa, Su 
Herencia eterna. 

Todo lo anterior contando siempre con Su Presencia necesaria y Visible y 
Física a través del Mashiah YAHSHUAH, es decir de Sí Mismo. 

Se muy bien que el velo sobre El Mashiah, solo Lo Podrá Correr, Quitar 
de los ojos de Los Suyos que están endurecidos o ciegos, solamente EL 
y nadie más y que cuando “les amanezca”, y caiga, lo hará en todos los 
sentidos en aquel que hoy les parece casi imposible que es reconocer 
que El Creador y El Mashiah Fueron , Son y Serán Una Ejad, Son Uno 
Único y EL Mismo y que lo hace a Su Voluntad; El Espíritu, pero también 
es Materia, porque Le Plació, porque EL Puede. 

Definitivamente estamos en los últimos dos milenios de los seis en que se 
mueve la historia del hombre antes del séptimo milenio o milenio sabático 
o Shabat y es claro que se trata de La Era Mesiánica  En cambio la 652

aprobación y la desfiguración del Mashiah Hebreo, por parte de las 
religiones paganas y su conversión en la figura griega y romana de 
“Jesús” el mesías, ha sido muy grande y maneja unas cifras jamás 
soñadas de seguidores, cosa que nunca ha sido ni parecida a ningún 
sabio de bendita recordación en El Pueblo de Israel. 
Recordemos que católicos, cristianos evangélicos y musulmanes, tienen a 
Jesús como su mesías y que lo esperan en este tiempo y tienen la 
convicción de que será lo más importante que ocurra para ellos y que 
estas corrientes religiosas en este momento representan de los 7`000.000 
de habitantes de la tierra, cálculo de Las Naciones Unidas al 30 de 
octubre de 2011. 

 dos primeros llamados de la creación o patriarcales, son fundamentales para la 652

formación del Pueblo, las familias, los patriarcas, los profetas y los reyes; los dos 
siguientes los de La TORAH, la liberación; y los dos Los del Mashiah, que aun no 
terminan y hay que anotar que como la lucha del adversario ha sido de frente contra EL, 
contra Su Papel y contra todo lo que implique El Cumplimiento de Su Misión, los 
fenómenos ocurridos han girado esencialmente a desvirtuar Su Verdad, el 
reconocimiento de Su Pueblo aunque Lo Anhelan, existe confusión sobre Quien Es y 
qué Papel Hará o Está Haciendo y cuando Viene y si Lo Hace por primera vez o ya Lo 
Hizo en verdad en La Figura de Quien
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Según datos de Wikipedia: 

Cristianismo                                         2.300 millones 653

Islamismo                                                1.820 millones 
4.120.Millones 

Esto quiere decir que el 58.8% de esta generación cree en el mesías 
griego romano. 4.120 millones de personas es mucha gente. 
Si sacamos de esta cifra a los musulmanes no porque no crean en Jesús, 
sino porque para el mundo en general esta creación no es muy clara 
tendríamos, 2.300 millones, que están en las religiones católicas y 
evangélicas  aun así sería el 32.8% de la población mundial, uno de 654

cada tres habitantes del planeta cree en este mesías falsificado y 
tergiversado. 
En la misma enciclopedia Wikipedia al 30 de noviembre de 2011, figura el 
judaísmo con 13.3 millones, es decir con el 0.19% del total de la 
población mundial. 
Habría que considerar las fechas del surgimiento de estas corrientes 
religiosas y mirar las cifras de seguidores que manejan y sabríamos la 
magnitud de lo que aquí estamos diciendo. 
El catolicismo desde el siglo III de la E.C., el evangelismo o 
protestantismo desde el siglo XV y el Islam desde el siglo VII. 
No queremos especular por eso ese ejercicio se lo dejamos a los que 
inquietos lo puedan realizar, pero con seguridad serán cifras muy 
importantes. 
Lo que es cierto en estas cuentas en borrador es que jamás un hebreo 
así lo tergiversaran y lo desfiguraran  tan dramáticamente como lo 
presentan las religiones, lo han seguido tantas personas como a Jesús, el 
mesías griego romano. 

¿Por qué decimos que lo han falsificado y desfigurado? 
Solo como un punto de aclaración, pues esto lo trataremos más 
profundamente más adelante en este documento. Veamos algunos 
aspectos que lo confirman, así: 

 católicos y evangélicos653

 católicos aproximadamente 1.850 millones y evangélicos 450 millones654
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Capitulo13 
QUÉ HACEN LOS QUE SIGUEN A “JESÚS EL MESÍAS” 

1. Le cambiaron El Nombre, nunca ningún hebreo o judío se llamó 
Jesús. 

2. Le cambiaron El Nombre al Creador y le dicen Jehová o Alá. 
3. Le cambiaron Su Día Santo, del Shabat por el domingo. 
4. Le cambiaron el calendario o sea los tiempos. 
5. Le cambiaron Las Fiestas . 655

6. Le cambiaron Los Textos Sagrados  por los evangelios, La 656

TORAH por El Corán. 
7. Le cambiaron Los Mandamientos. 
8. Le cambiaron la comida.  
9. Suprimieron la purificación y la cambiaron por el bautismo. 
10.algunos de ellos adoran o veneran imágenes. 
11. En el nombre de Jesús o Jesucristo, se hicieron Las Cruzadas, que 

persiguieron, desalojaron y expropiaron y mataron al Pueblo de 
Israel, Su propio Pueblo. 

12.En el nombre de Jesús y de su causa se hizo el holocausto, que 
causó la muerte a 6`000.000 de judíos. 

13.En el nombre de Jesús y/o Jesucristo se hizo La Inquisición que 
causó expulsiones, expropiaciones y muertes a grandes 
cantidades de judíos en todos los países y conversiones forzadas 
para salvar sus vidas a millares de judíos. 

14.En el nombre de Jesús o Jesucristo se ha perseguido al Pueblo, 
sembrando de odio y resentimiento, aduciendo que El Pueblo de 
Israel fue “deicida” y que lo sacrificó cruelmente y que por eso y la 
desobediencia han sido reemplazados por la iglesia que ahora es 
“La Israel espiritual” o “La Nueva Israel” y el Pueblo desechado. 

15.La iglesia  ha asimilado a “los inmigrantes” sefarditas y 657

esquinazis que llegaron a Europa y con la presión de la autoridad 
civil que es confesional, y una sociedad que ignora Las Escrituras, 
hizo que muchos judíos que huyeron de la muerte de las 

 ensayos y sombras655

 La TORAH656

 católica y evangélica o protestante657

 128



El Mashiah es Hebreo, no gentil

persecuciones y las masacres, primero se camuflaran en sus 
religiones, haciéndose públicamente practicantes de ellas y 
privadamente fieles a su emuná y segundo, con el tiempo las 
generaciones nuevas producto de la exposición permanente a la 
educación, cultura y ritos, se volvieran de esas religiones y algunos 
olvidaran a Su Pueblo, A Su Creador, Su TORAH y Sus 
costumbres. 

La asimilación en mi humilde concepto ha sido la peor de las estrategias 
para que usando un nombre que no es y falsificando o tergiversando al 
Mashiah y todo Lo que Representa, se diezme El Pueblo de Israel y se 
socave Su Papel Profético en el desarrollo de la creación, sus efectos son 
peores que los holocaustos, persecuciones, juicios, señalamientos y todo 
lo grave y delicado que han hecho contra El Pueblo en otras formas, 
porque la asimilación ha tratado de borrar la historia, la escogencia, La 
TORAH y toda La Voluntad y Propósitos del Creador para con Su Pueblo 
Israel. 

Hasta aquí este comentario, que luego desarrollaremos ampliamente. 
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Capitulo14 
¿QUIENES Y CUANTOS ESTÁN “ASIMILADOS” O DISPERSOS  
ENTRE LAS RELIGIONES PAGANAS, SON HEBREOS, DEL PUEBLO, 
DE LAS TRIBUS DISPERSAS Y QUÉ PASARÁ CON ELLOS Y CON EL 
MASHIAH HEBREO? 

“En cuanto a Mi, יהוה, este Es Mi Pacto contigo; será el padre de una 
multitud de naciones ”. 658

“Tu nombre ya no será Abram, sino Abraham, pues Te He Convertido en 
padre de una multitud de naciones”; 
“Te Multiplicaré extraordinariamente y haré de ti naciones; y de ti 
descenderán reyes”. Bereshit  17:2, 4 659

“Pero Mantendré Mi Pacto a través de Isaac, a quien Sarah dará a luz el 
próximo año para esta época”. Génesis 17:21 
“Y Haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra; que, si 
pudiese el hombre contar el polvo de la tierra, también tu descendencia 
sería contada”. Gen. 13:16 
“Y le sacó fuera y dijo: mira, te ruego, a los cielos y cuenta las estrellas, si 
puedes contarlas, y Le Dijo: Así será tu descendencia”. 
“Y creyó en El Eterno, y EL se lo reputó por mérito”. Gén. 15:5, 6 
“En cuanto a Mi, Mi Alianza contigo, y serás padre de una multitud de 
naciones”. 
“Y no se llamará más tu nombre Abram y será tu nombre Abraham, 
porque padre de muchedumbre de naciones Te He Hecho”. 
“Y Te haré fructificar enormemente, y de ti Haré naciones y reyes de ti 
saldrán”. 
“Y Estableceré Mi Alianza  entre Mi y tu y entre tu descendencia 660

después de ti, en  sus generaciones, por Alianza eterna, para servirte a 661

Ti por Elohim   662

 y a tu descendencia después de ti”. Gén. 17: 4, ... 

 las 12 tribus658

 Génesis659

 Esta Alianza660

 todas661

 Di-s662
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“Y Dijo Elohim a Abraham: a Saray, tu mujer no llamarás su nombre 
Saray, porque Sara será su nombre”. 
“Y La Bendeciré también y Daré de ella para ti, un hijo: y La Bendeciré y 
vendrá a ser madre de naciones: reyes de pueblos procederán de ella”. 
Gén. 17:15, 16 
“Y Dijo  por Mi Mismo He Jurado Dijo El Eterno, por cuanto hiciste esta 663

cosa  y no Me negaste a tu hijo: tu único ”. 664 665

“Te Bendeciré en gran manera y multiplicaré mucho tu descendencia, 
como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del 
mar; y poseerá la puerta de sus enemigos”. 
“Y serán benditas en tu descendencia todas las naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste a Mi Voz”. Gén. 22:16-18  
“Y se Le Apareció El Eterno  y Dijo: no desciendas a Egipto; habita en la 666

tierra que Yo Te Diré”. 
“Peregrina en esta tierra y Estaré contigo y Te Bendeciré; porque a ti y a 
tu descendencia Daré todas estas tierras  y confirmaré El Juramento 667

que Juré a Abraham, tu padre”. 
“Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos, y Daré a 
tu descendencia todas estas tierras; y serán benditas por tu descendencia 
todas las naciones de la tierra”. 
“Porque escuchó Abraham  Mi Voz y guardó Mi sentencia , Mis 668 669

Mandamientos, Mis estatutos y Mis Leyes”. Gén. 26:2, 5 
“Y soñó  y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su 670

extremo superior llegaba al cielo; y he aquí que los ángeles de Elohim 
subían y bajaban por ella”. 
“Y he aquí que El Eterno Estaba a su lado y Dijo: Yo Soy El Eterno, 
Elohim de Abraham , tu padre , y Elohim de Isaac; la tierra sobre la 671 672

cual estás acostado, Te La Daré a ti y a tu descendencia”. 
“Y será tu descendencia como el polvo de la tierra; y te extenderás hacia 
el occidente, y hacia el oriente y hacia el norte y hace el sur; y en ti y en tu 
descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra”.  
Gén. 28:12, 14 

 El Eterno663

 El sacrificio664

 hijo665

 a Isaac 666

 de Canaán667

 tu padre668

 de sacrificarte669

 Jacob670

 tu abuelo671

 los abuelos son padres672
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El Creador, Bendito Sea Su Nombre יהוה  Elohim de Israel y de todo el 
mundo, Determinó por anticipado y con mucha anticipación, el número de 
los miembros o de hijos del Pueblo de Abraham, Isaac y Jacob, es decir 
de Su Pueblo Amado de Israel. 

Hace Pacto con estos patriarcas y los bendice en gran manera, y Les dice 
que sus descendientes serán tan grandes como “las arenas de las playas 
de los mares, como las estrellas de los cielos y como el polvo de la tierra, 
serán nuestros patriarcas, padres de multitudes, muchedumbre de 
naciones y que muchos reyes saldrán de ellos. 

El Creador no está Hablando de poca cosa o de algo reducido como por 
ejemplo, el 0.19% o 13.3 millones entre 7.000 millones de la población 
actual porque 13.3 millones sí se pudieron contar y no son como las 
arenas del mar o como las estrellas de los cielos, no, la promesa de 
hecho dice que seremos incontables y que seremos multitud de naciones. 

Sabemos que de estos patriarcas salieron las 12 tribus y que por la 
desobediencia y dureza de corazón, fueron dispersadas 10 de ellas.  
Esas 10 tribus se fueron a los confines de la tierra y se multiplicaron y se 
dejaron en su mayoría, asimilar entre ellas, pero que nadie sabe qué 
tamaño tienen ahora, ni desde la dispersión y en cada generación; 
¿Cómo se pudieran contar o levantar un censo?, solo EL Lo Sabe, nadie 
más, es un imposible físico para el hombre, fuera de que tampoco ha sido 
en ningún momento un propósito del Pueblo, ni de nadie en la tierra el 
hacerlo. 
Hay una confusión en la lectura de la palabra “naciones” por el uso y el 
lugar en Las Escrituras que se menciona. 

Veamos algunos ejemplos para que aclaremos este concepto y podamos 
avanzar sin especular. 

1. “Nuestro Pueblo no será contado entre las naciones” aquí la 
palabra naciones se puede referir a las otras estados existentes 
fuera de Israel o a las otras corrientes espirituales o religiosas. 

2. “Fuimos dispersados entre las naciones” se refiere a los pueblos 
que habitaban otras tierras y que no practicaban sino lo suyo, no 
La TORAH y nuestras costumbres. 

3. “En ti Bendeciré a todas las naciones”, se refiere al Pueblo de 
Israel y a todos los demás que se injerten al nuestro porque 
cumplen toda La TORAH y lo que El Elohim Les Exige a los de Su 
Pueblo para otorgarles esa bendición. 

4. Otros piensan que todas las naciones se refiere a todos los 
pueblos o religiones o doctrinas de hombres que existen y que 
cumplen con lo suyo, no estrictamente lo que EL Dijo que era 
necesario cumplir para Complacerlo. 

5. Que en esa expresión están todos incluidos sin importar si son 
obedientes a La TORAH, Los Shabatot, Las Fiestas, la comida, 
Los Mandamientos, etc. 
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Como Las Escrituras se mueven por Leyes; hay una que podemos aplicar 
aquí para no especular, sino ser muy concretos con el sentido profético de 
esta Palabra y es aquella que define la memoria experimental del Pueblo 
de Israel, por tener en su espíritu, Una porción del Espíritu del Creador. 
Recordemos que todos los hombres fuimos hechos con Esa Porción o 
Chispa Divina, pero que en El Sinái, solo los hombres del Pueblo de 
Israel, aceptaron continuar con ella y los demás pueblos y hombres la 
rechazaron por lo cual podemos decir lo siguiente en cuanto  a su 
funcionamiento actual: 

“Las naciones o las doctrinas de hombres o religiones, interpretan Las 
Escrituras, El Pueblo de Israel, las enseñan”. 
La confirmación de esta dura verdad, está en Jeremías 31:31, 37, que 
aclara que solo en las casas de Israel y de Judá, EL, Puso o Escribió  673

Su TORAH, Su Voluntad y que ningún hombre se las enseñaría . 674

EL Dispersó a Sus tribus, Sus naciones, entre las naciones paganas  675

porque a pesar de haber sido desobedientes, deberían ser luz para los 
que los recibían o entre los que los pusieron, ellos seguían siendo Los 
Suyos, los de Su Pueblo. 

Bien lo dice Ezequiel 36, cuando El Eterno Avisa que Los Recogerá, de 
entre las otras naciones y de los cuatro puntos o extremos de la tierra. 
Esto es que  ese gran crecimiento, esa gran multitud no son más que las 
diez tribus dispersas por tanto tiempo y que se multiplicaron y crecieron 
“sin cuenta” como el polvo de la tierra, o como las arenas del mar o como 
las estrellas de los cielos. 

No es cuestión de interpretación, es cuestión de Revelación Divina. 
Tampoco va con Su característica o Atributo de Justicia, el hecho de 
compartir El Premio de Su Generosidad y Misericordia que es para los 
que Lo Aceptaron plenamente, Lo obedecen y Lo Aman y son 
depositarios de Su Ketuváh y TORAH, de los que EL Mismo Dice que son 
Su Pueblo, Su Amada, La Niña de Sus Ojos con aquellos que Le 
cambiaron El Nombre, rechazaron o dicen que ya no obliga Su TORAH y 
ni siquiera Su Día Santo y Sus Fiestas Le respetan. 

ES DE JUSTICIA QUE A IGUALES DERECHOS, IGUALES 
OBLIGACIONES 

 en su espíritu673

 porque EL Mismo Lo Hará a través de Su Revelación, no de la interpretación 674

 paganas por su idolatría y porque en vez de obediencia a Su TORAH, hicieron sus 675

propias doctrinas, como dice claro Ezequiel 20 a los desobedientes
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Maliciosamente se “tradujo que los gentiles  son ese otro pueblo, que no 676

era Su Pueblo, esas ovejas que no son de Su Redil y que EL Recogerá 
para Formar con El Pueblo de Israel  Un Solo Pueblo, Santo. 677

MASHIAH: 

Aquí aparece concretamente El Mashiah YAHSHUAH que Es El 
Instrumento más Poderoso de este regreso, y de la identificación de esa 
enorme e incontable multitud de hijos de Israel, del Pueblo Hebreo que 
saldrán de la asimilación y la dispersión para cumplir con La Voluntad 
Divina de hacer Su Casa lo que con tanto Amor y Generosidad Ha 
Querido, desde el principio, desde la eternidad. 

Si hay una Promesa Grande y Poderosa en Abraham de que Su Pueblo 
sería incontable y que sería bendición para las familias y las naciones, y 
luego Lo Llama Su amigo, Su amigo para siempre, en esta bendición ya 
hay una mención del Mashiah con toda la grandeza de esa enorme 
dimensión que El Mismo Creador los trata a los dos: Abraham hombre 
obediente, sumiso, fiel, que puso toda su emuná  en La Palabra que 678

escuchó del Padre, del Eterno, Bendito Sea Su Nombre יהוה, por eso, lo 
llama tres veces “Amigo Elohim” en Las Escrituras. 

Tres veces, es una mención reiterada de confirmación espiritual que 
indudablemente lo marca y vincula proféticamente con EL Mismo, con Su 
Imagen en El Mashiah, El Gran Amigo de su descendencia, porque la 
amistad es de dos vías, si EL, Lo Llamó Su “Amigo”, es porque no solo 
EL contaba con su amistad, sino porque Abraham y los suyos también la 
tenían. 
“Elohim nuestro, ¿No Echaste Tu a los moradores de la tierra de delante 
de Tu Pueblo Israel, y La Diste a la descendencia de Abraham, Tu Amigo 
para siempre?”. 2º Libro de Crónicas  20:7 679

“Y Elohim de Paz que Resucitó de los muertos a nuestro Adón 
YAHSHUAH, El Gran Pastor de las ovejas, por La Sangre del Pacto 
eterno”. Hebreos 13:20 
“En 2º libro de Crónicas 19:11, comenzando desde la penúltima ה  680

contando 94 letras, siete veces de derecha a izquierda, se lee Hav`rav y 
YAHSHUAH  que significa El Gran YAHSHUAH, aquí vemos que a 681

 no se aclara si son paganos o no676

 las dos varas, de las que unidas, Sacará Una Sola677

 su fe obediente o fidelidad678

 Divré Hay`yamim679

 Hei680

681העושיבוה 
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YAHSHUAH Se Le Asocia, con la frase “Amigo de Elohim” a Se Le Llama 
“El Gran Pastor” . 682

“Pero tu Israel, siervo Mío eres; tu, Iacob, a quien Yo Escogí, 
descendencia de Abraham “Mi Amigo””. Isaías 41:8 
Con respecto a Isaac , serio, el que ríe, reirá de último. 683

Abraham río de alegría con la noticia de su hijo, pero Isaac reirá de 
último, como sonrió cuando El Padre Probó a Abraham y a lo último Le 
Condonó la sentencia de su sacrificio y Vio la fidelidad de sus corazones. 
La casa de Isaac  y toda su descendencia que está esparcida por todas 684

las naciones, se reunirá al final y reirá de gozo, reirá de último. 
Isaac es un tipo del Mashiah, pues El Padre Lo Presentó para el sacrificio 
en el altar, y algo muy especial fue que en ambos casos, se presentó el 
sustituto, en Isaac el carnero y en YAHSHUAH Su Carne o Figura Física 
de hombre, puesto que La Esencia del Mashiah, Su Naturaleza Divina no 
fue sacrificada. 

En aquella oportunidad, esa figura de cordero de cabrito, el mismo del 
sacrificio de Abraham y el de Pesaj, murieron en sustitución por nosotros, 
por nuestros pecados y por la purificación y la reconciliación. 
Cuando Sarah supo que sería madre y que ya su vientre viejo y estéril, 
pariría un hijo, y Elohim Dijo: “¿Hay para Elohim alguna cosa difícil?” “al 
tiempo señalado Volveré a ti , y según el tiempo de la vida...” 685

Entonces encontramos cómo a través de Abraham y su hijo Isaac unas 
circunstancias proféticas que impactan no solo al Pueblo de Israel  que 686

podemos ver por ejemplo en el texto de Bereshit  22:1, 8 687

ABRAHAM, ISAAC , MASHIAH Y LA DESCENDENCIA 

Abraham - Isaac 
Génesis 22:1, 8

YAHSHUAH HaMashiah La Descendencia 
Génesis 22:17, 18

 YAHSHUAH, Iacov Ramsebsel pag. 22682

 Yitzchak 683קחעי

 Israel684

 lo mismo que se profetizó para El Mashiah685

 todas sus generaciones y toda su descendencia, inmensa, incontable descendencia686

 Génesis687
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La relación es muy estrecha, entre El Sacrifico del Mashiah YAHSHUAH y 
la bendición y la multiplicación de la descendencia de Abraham y de 
Isaac . 688

“Toma ahora a tu hijo 
único Isaac, a quien 
amas”.  2 
“Ofrécelo en holocausto 
sobre uno de los montes 
que Yo Te Diré”.  2 
“Y cortó leña para el 
holocausto y fue al lugar 
que Elohim Dijo”.  3 
“A l t e r ce r d ía a l zó 
Abraham sus ojos y vio 
el lugar de lejos”.  4 
“Y yo e l muchacho 
i remos hasta a l l í y 
adoraremos”.  5 
“ Y v o l v e r e m o s a 
vosotros”.  5 
“Y tomó Abraham la leña 
del holocausto y la puso 
sobre Isaac, su hijo”.  6 
“Padre mío, heme aquí, 
¿Dónde está el cordero 
para el holocausto?”  7 
“Se proveerá cordero 
para el holocausto”.  8 
“Edificó allí Abraham un 
altar, puso la leña, ató a 
su hijo y lo puso en el 
altar sobre la leña”.  9 
“Tomó el cuchillo para 
degollar a su hijo”.  10 
“Heme aquí”.  11 
“No extiendas tu mano 
sobre el muchacho, ni le 
hagas nada; porque ya 
Conozco que temes a 
Elohim, porque no Me 
rehusaste a tu hijo, tu 
único”.  12 
“Un carnero trabado en 
u n z a r z a l p o r s u s 
cuernos, y tomó e l 
carnero y lo ofreció en 
holocausto en lugar de 
su hijo”.  13

“Porque de tal manera 
Amó Elohim al mundo 
que Ha Dado a Su Hijo 
para que todo aquel que 
en EL Crea, no se 
pierda, más tenga vida 
eterna”. Juan 3:16 
“Esto fue Hecho así 
siguiendo El Plan de 
יהוה , por medio del 
profeta: 
“Decid a la hija de Tzión 
He aquí Tu Rey  Viene a 
t i , m o n t a d o e n u n 
borrico”. Mateo 21:4, 5 
“He aquí subimos a 
Ierushalaim y El Hijo del 
hombre Será Entregado 
y Le Condenarán a 
muerte”: Marcos 10:33, 
34 
“Y EL Cargando el leño 
Salió al lugar llamado de 
la calavera. Juan 19:16, 
17 
“ Y v i o J u a n a 
YAHSHUAH y le dijo: He 
aquí El Cordero, que 
Quita el pecado”. Juan 
1:29 
“Y cargando el leño, allí 
Le crucificaron”. Juan 
19:17, 18 
“Y tejiendo una corona 
d e e s p i n a s , s e l a 
i n c r u s t a r o n 
violentamente en su 
cabeza”. Juan 27:28 

“Por cuanto has hecho 
es to , y no me has 
rehusado a tu hijo, tu 
único hijo”.  17 
“De cierto te bendeciré y 
M u l t i p l i c a r é t u 
descendencia como las 
estrellas del cielo y como 
la arena que está a la 
or i l la del mar; y tu 
descendencia poseerá 
las puer tas de sus 
enemigos”.  18 
“En tu simiente serán 
b e n d i t a s t o d a s l a s 
naciones de la tierra, por 
cuanto obedeciste Mi 
Voz”.  19

 Recordemos esta ley importante de La TORAH, que nos explica claramente que lo 688

sucedido tal y como lo vimos en este análisis o cuadro comparativo, con Abraham e 
Isaac fue un ensayo de lo que sucedería con YAHSHUAH en Su Sacrificio como 
“Cordero” y como Hijo del Eterno
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Pero es necesario claramente establecido que la bendición a “todas las 
familias y a todos los pueblos” de la creación en verdad se refiere a dos 
posibilidades por cuanto se coloca como consecuencia directa de la 
obediencia y la generosidad en La Entrega para El Sacrificio del “Único 
Hijo, El Unigénito” en el caso de Abraham, de Isaac y en El Caso del 
Padre celestial, de Su Hijo YAHSHUAH HaMashiah . 689

Esa Entrega que beneficia “en Su Simiente” tal y como lo dicen estos dos 
últimos versos de esta comparación. Génesis 22:16-19 

CONCLUSIÓN 

Es necesario que tanto El Pueblo de Israel, Su Simiente, como los 
gentiles paganos, las naciones, reconozcan al Mashiah y no a cualquier 
mashiah, sino al Hebreo, que Vino a Cumplir Los Propósitos específicos y 
que están consignados en La TORAH y que para que esto suceda, EL 
Mismo Se Manifestará en los postreros días . 690

Estas familias o naciones que Lo rechazaron en El Sinaí y dentro de las 
cuales algunas de ellas, creen en el mesías griego y romano llamado 
Jesús o Jesucristo, que aunque parece para ellos que es la misma 
persona, no lo es y hace lo contrario de La Voluntad del Creador , pero 691

desgraciada o infortunadamente sus seguidores han desconocido que Es 
El Rey de los judíos, Su Esposo y Redentor y que Vivió, Murió y Resucitó 
por ellos, que no Lo rechazaron y Lo obedecen en todo Lo extenso de Su 
Voluntad Expresada en La TORAH. 
Y que no han variado de opinión porque EL no Lo Hace, ni Se equivoca. 

 EL Mismo689

 en los cuales ya estamos690

 algunos aclaran que  no es Jesús quien hace lo que no es verdad, sino sus 691

seguidores, las doctrinas de hombres de estas religiones o naciones, que lo han 
distorsionado en su imagen, pero que es el mismo, insisten, dizque porque es judío, 
nació en Belén, vivió en Nazareth, fue crucificado, muerto, sepultado y resucitó también 
al tercer día
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Capitulo15 
ALGUNOS NOMBRES DEL MASHIAH EN LA TANAK 

El nombre de un hebreo no es cuestión de gusto, ni de estética epistolar, 
ni de tradición familiar, de novedad o de criterio de sus padres o amigos y 
mucho menos una cuestión de semántica, como algunos piensan o 
discuten; el nombre en hebreo de uno del Pueblo de Israel además de 
establecer su identidad y origen o pertenencia, tiene por Voluntad del 
Creador y Padre una fuerte connotación de la esencia de la persona, su 
función o papel en la creación, su carácter, su destino espiritual o 
predestinación y si lo honra, la reputación o estimación o valoración 
también como un bien espiritual y eterno. 
Por eso los procesos de nominación en El Pueblo de Israel, 
inequívocamente son Controlados por El que Tiene absoluto Control o 
Conoce todo sobre Sus Hijos, sobre Su Pueblo o Su Esposa. 
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Los Instrumentos de Su Causa, los hombres que se dejaron usar por EL 
para desarrollar Sus Propósitos o Sus Planes, todos, absolutamente 
todos, EL Es Quien Pone sus nombres, en la antigüedad o en la 
actualidad con su plena consciencia y seguridad de la acción y operación 
en medio del Pueblo o con plena trascendencia a las naciones y al 
universo tanto material, intelectual, como espiritual y eterno. 

Mediante una visión, un sueño, o utilizando un mensajero especial y en 
algunos casos, personalmente. De este mecanismo tenemos todas las 
evidencias necesarias en La TORAH y en El Tanak. 
También en el momento de La Brit Milá, que por Mandamiento Suyo se 
hace al octavo día del nacimiento, como una identificación exclusiva de 
los que “entran o nacen” al Pacto de sangre que EL Hace con Los Suyos 
y que los marca como de Su Pueblo y que entrarán en Su Redención y en 
Su Reposo. 
En algunos casos, EL Mismo Cambió el nombre o les agregó uno nuevo, 
porque en Su infinita Sabiduría Decidió Cambiar Su Papel y Su Aporte a 
Su Causa y a la de Su Pueblo y la raza humana, de esto también 
tenemos abundantes ejemplos en toda La Escritura. 

Si eso es tan claro entonces no queda sino una sola explicación para que 
algunos “estudiosos” de La Palabra, pocos en El Pueblo de Israel 
afortunadamente y los más entre las naciones o doctrinas de hombres, 
digan y sostengan con tanta vehemencia, que lo que menos importa es el 
nombre puesto que en el fondo “se supone” que se trata de la misma 
persona, lo cual no solo es una tremenda falta de respeto, sino que 
demuestra una completa ignorancia de lo que significa, Quien Lo Puso y 
lo que para EL Representa y evidencia necesariamente un poderoso 
“velo” que a su vez, la ausencia de comunión espiritual, de revelación y 
de experiencia en el trato íntimo con La Verdad Verdadera en el plano 
espiritual. 

Toda clase de excusas aduce el que desconoce este tema tan básico, 
pero tan valioso para entender y disfrutar La Voluntad Suprema de los 
detalles que como el nombre propio establece Su Especial Cuidado 
individual y La Escogencia de Un Padre como EL Mismo Dice; “Mis 
ovejas Me conocen y Yo Las Conozco y Las Llamo por su nombre”. 
Qué raro que en las religiones paganas los nombres de sus dioses, por 
ejemplo no sean traducidos a cada lengua o sean abreviados o 
modificados para facilitar su pronunciación, sus seguidores  cualquiera 
que sea la circunstancia los llaman siempre por su nombre propio, en La 
India, en los países árabes, en África o en Asia o en cualquier lugar e 
idioma, pero para El Verdadero Elohim de Israel y de toda la creación, se 
tomen la libertad de esconderlo, cambiarlo, introducirle modismos, 
inclusive tergiversarlo dándole connotaciones profanas, irrespetuosas y 
que le cambian completamente La Naturaleza que representa o que tiene 
originalmente. 

Por eso es bueno conocer con qué nombres o características personales 
y espirituales Fue Llamado El Mashiah YAHSHUAH en Las Escrituras, 
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quizás esto sea una sorpresa para muchos, pero la intención no es esa, 
no estoy descubriendo nada nuevo, solo refrescando El Alma Judía de 
nuestro Mashiah, Bendito Sea por siempre. 

NOMBRES DE YAHSHUAH HAMASHIAH EN LA TANAK: 
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EN EL BRIT HADASHÁH 

• El Ungido  
• El Renuevo 
• Un Niño Nacido 
• Emmanuel 
• Padre Eterno 
• Siervo de YAHWEH 
• Elohim Fuerte 
• Príncipe de Paz 
• Un Hijo Dado 
• Admirable Consejero 
• Pendón 
• Compañero Mío 
• Pacto al Pueblo 
• Deseado de todas las 

naciones 
• Santo 
• Rey de Gloria 
• Varón de Dolores 
• Piedra Angular 
• La Piedra que desecharon 

los edificadores 
• Cimiento  Estable 
• Príncipe de príncipes 
• Oprobio de los hombres 
• Raíz de Isaí 
• Gobernante 
• Simiente 
• Estrella de Jacob

Daniel 9 
Isaías 11:1 
Isaías 9:6, 7 
Isaías 7:14 
Isaías 9:6, 7 
Isaías 42,43,44,50,51,52,53 
Isaías 9:6, 7 
Isaías 9:6, 7 
Isaías 9:6, 7 
Isaías 9:6, 7 

Isaías 11:10 
Zacarías 13:7 
Isaías 42:6 
Hageo 2:7 
Salmo 16:10 
Salmo 24 
Isaías 53:3 
Isaías 28:16 
Salmo 118:22 

Daniel 8:25 
Salmo 22:6, 8 

Miqueas 5:2 
Génesis 3:15 
Números 24:17
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OTROS QUE CONFIRMAN SU HUMANIDAD 

• Todopoderoso 
• Alef y Tav 
• Amén 
• Bienaventurado y Soberano 
• Estrella Resplandeciente de 

la mañana 
• Resplandor de Su Gloria 
• Aurora 
• Emmanuel 
• I m a g e n m i s m a d e S u 

Sustancia  
• Fiel y Verdadero 
• Primogénito 
• Adón de Gloria 
• Elohim 
• Heredero de todo 
• Santo de Elohim 
• Yo Soy 
• Juez 
• El Justo 
• Rey 
• Luz 
• Vida 
• Adón  
• Adón del Día de Reposo  
• Unigénito  
• Príncipe 
• Roca 
• Hijo de Elohim 
• Piedra 
• Verdad 
• Camino 
• Verbo 

Revelaciones 1:8 
Revelaciones 1:8 
Revelaciones 3:14 
1ª Timoteo 6:15 

Revelaciones 22:16 
Hebreos 1:3 
Lucas 1:78 
Mateo 1:23 

Hebreos 1:3 

Revelaciones 19:11 
Romanos 8:29 
1ª Corintios 2:8 
Filipenses 2:6, 10 
Hebreos 1:2 
Marcos 1:24 
Juan 8:57, 58 
2ª Timoteo 4:8 
Revelaciones 15:3 
Revelaciones 17:14 
Juan 8:12 
Juan 14:6 
Juan 20:28 
Mateo 12:8 
Juan 3:16 
Hechos 5:31 
1ª Cor. 15:45 
Romanos 1:4 
1ª Pedro 2:7, 8 
Juan 14:6 
Juan 14:6 
Juan 14:6 
Juan 17:17
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OTROS QUE CONFIRMAN SU MISIÓN 

Su Nombre עושי, tiene un valor numérico de 386 

“Y llamó Adam el nombre de su mujer, Eva  por cuanto ella era madre 692

de todos los vivientes y יהוה YAHWEH, Elohim Hizo al hombre y a su 
mujer túnicas de pieles y los vistió”. Génesis . 693

Comenzando desde la última “י”  en el verso 20, contando 9 letras, 694

cinco veces, de derecha a izquierda, encontramos יהוה. 

• El Postrer Adam 
• Novio  
• El Carpintero  
• Niño 
• Las Primicias 
• Sumo Sacerdote  
• Hombre  
• Maestro  
• Hijo de David

1ª Cor. 15:45 
Mateo 9:15 
Marcos 6:3 
Isaías 9:6 
1ª Cor. 15:45 
Hebreos 2:17 
Mateo 8:27 
Lucas 17:13 
Mateo 1:20

• Abogado 
• Enviado 
• Autor 
• Pan  
• Principal Piedra del Ángulo 
• Príncipe de Los Pastores 
• Libertador 
• Puerta  
• Precursor 
• Buen Pastor 
• Cabeza  
• YAH – SHUAH  
• Cordero de Elohim  
• Mediador 
• Mashiah  
• Médico 
• Profeta 
• La Resurrección y La Vida 
• Pastor 
• Maestro 
• Camino

1ª Juan 2:1 
Hebreos 3:1 
Hebreos 12:2 
Juan 6:35 
1ª Pedro 2:4 
1ª Pedro 5:6  
Romanos 11:26 
Juan 10:4 
Hebreos 6:20 
Juan 10:1, 8 
Efesios 1:22 

Mateo 1:21 
Juan 1:29 
Gálatas 3:20 

Lucas 4:23 
Deuteronomio 18:18, 19 
Juan 11:25 
1ª Pedro 2:24, 25 

Juan 14:

 Shavah 692הוח

 Bereshit 3:20, 22693

 Yud694
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Comenzando con la última “ה”  en el verso 20, contando 9 letras, cinco 695

veces de derecha a izquierda, encontramos העישוי, que significa “EL 
Salvará”. 

“Y Pensando EL en esto, he aquí un ángel del Adón le apareció en 
sueños y le dijo: “Yosef , José, Hijo de David  no temas recibirá 696 697

Miryam  tu mujer  porque en ella Es Engendrado, de Ruach 698 699

HaKodesh  Es y dará a luz Un Hijo, y llamarás Su Nombre  YAH – 700

SHUAH  porque EL Salvará a Su Pueblo de sus iniquidades. Todo esto 701

aconteció para que se cumpliese Lo Dicho por El Adón por medio del 
profeta cuando dijo: He aquí, una doncella concebirá y dará a luz Un Hijo, 
y llamarás Su Nombre  Emmanuel  que traducido significa: Elohim con 702 703

nosotros”: Mateo 1:20, 23 
“Por tanto, El Adón Mismo Os Dará señal: He aquí que la doncella 
concebirá y dará a luz Un Hijo y llamarás su Nombre Emmanuel ”. 704

Isaías 7:14 

La palabra hebrea para doncella es “almah”  desde la mem , contando 705 706

17 letras tres veces de derecha a izquierda, se lee Mashiah  lo que 707

establece muy claramente la vinculación entre El Mashiah y la doncella, 
Este Varón, Nacido de la mujer por Acción del Ruach HaKodesh, es sin 
lugar a dudas o especulaciones Es El Prometido para Herir la cabeza de 
la serpiente y Purificar y Reconciliar al hombre y al Pueblo de Israel. 
Si continuamos contando diez y siete letras tres veces a la derecha de la 
mem , se encontrará “Kav`van”  que significa “algo preparado como el 708 709

pan para los sacrificios”, y El Mashiah Lo Es. 

 hei695

696ףמוי 

697דוד 

698םיומ 

 comprometida por la ketuváh699

700שדקההור 

701עושי 

 y esto significa702

703לאונמע 

 lo que significa: Elohim con nosotros704

705המלע 

706מ 

707הישמ 

708מ 

709ןוכ 
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El nombre no puede ser desestimado por alguien que dice que Lo 
reconoce, que Lo Ama, que Le obedece, ni al Padre y Creador y tampoco 
a Su Imagen Física y Principal Medio o Instrumento de Ejecución y de 
Sus Propósitos y Planes y si lo hace, no encontrará los códigos secretos 
que están tan solo disponibles para los que son Salidos de Su Naturaleza, 
de Su propio y Único Ruach , esos solo buscarán interpretaciones, 710

especulaciones, porque La Verdad se les ocultará, les estará vedada . 711

De lo anterior podemos deducir que es muy importante y definitivo, para 
poder entender y reconocer La Verdadera Voluntad Divina saber de Quien 
Viene Esa Voluntad y confirmar esto con todos los detalles, grandes y 
pequeños que dan absoluta seguridad y confianza de que asía sea. 

Veamos otro testimonio de que El Nombre del Mashiah, sí Es YAH – 
SHUAH, El que Se Hizo Carne en Belén, Vivió en Nazareth, toda Su Vida 
Vivió Sujeto a La TORAH, Fue Sacrificado para Purificación y 
Reconciliación de Su Pueblo con los cielos y Resucitó al tercer día y 
Vendrá como Rey y Esposo a Culminar Su Obra y a Mostrarle al mundo 
entero, a todas las naciones que Su Amada Es Israel y que con ella 
Compartirá el universo por toda la eternidad como Lo Prometió. 

UNA PRUEBA CONTUNDENTE: 

En el primer verso del libro Bereshit  Beresheet  vamos a comprobar 712 713

cómo el código de Su Nombre Verdadero aparece como “por Quien Se 
Hicieron todas las cosas”. En el principio Creo Elohim los cielos y la 
tierra”. 
 en la primera palabra Bereshit o ,עראה תאומימשהתאמיהלא אובתישאוב
B`raisheet, comenzando con la primera yud  contando cada 521 ava 714

letra, encontramos YAHSHUAH YAHKOL  que significa, YAHSHUAH Es 715

Capaz , y cuyo valor numérico es igual al de la palabra regalo o 716

tributo  en la cual descubrimos Su Nombre. 717

Cada vez que en El Tanak, se menciona la palabra salvación, se está 
mencionando al Mashiah. 

 Espíritu710

 con o detrás de un velo711

 Génesis como todos lo conocen712

713תישארב 

714י 

715לוכיעושי 

 Tiene Poder716

 eshkar, 717רכשא
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Por ejemplo: “Y Dijo Elohim יהוה YAHWEH, no es bueno que el hombre 
esté solo; Le Haré ayuda idónea para él”. Génesis  2:18 718

La expresión hebrea Haré , nos revela a Adam presentándolo como un 719

tipo del Mashiah. Comenzando con la ayin  contando 138 letras tres 720

veces de izquierda a derecha, encontramos a YAHSHUAH עושי. Aquí 
vemos  que El Mashiah y YAHSHUAH Están  directamente relacionados 721

con el prototipo, Adam. 
El título Hijo de Elohim  Ben Elohim םיהלא ןב, tiene un valor numérico de 722

138, esta es la cuenta exacta de  la combinación anterior. 
Otro ejemplo: 
“E Hizo El Eterno Elohim caer un profundo sueño sobre el hombre y se 
durmió; y Tomó una de sus costillas y cerró con carne el lugar de ella”. 
Y de la costilla que YAHWEH Elohim Tomó del hombre, Hizo a una 
mujer  y La Trajo  al hombre”. 723 724

La palabra hebrea “trajo” es y`vi`ehadi, האבי, es la misma que se usa 
cuando un padre judío entrega a su hija en matrimonio. Comenzando por 
la primera lamed  en el verso 23, contando 43 letras cuatro veces de 725

izquierda a derecha, encontramos I`YAHSHUAH, que significa a   726

YAHSHUAH. 
Esta es una de las más hermosas revelaciones, puesto que YAHSHUAH 
Es El Esposo al cual El Padre Le Entrega en Matrimonio a La Esposa, Su 
Hija, El Pueblo de Israel. Es hermosamente sorprendente que con este 
código aparezca El Nombre del Mashiah con Semejante Misión y 
Propósito. 

Por otro lado, la palabra hebrea para “sueño profundo” es tar`daimah, 
Comenzando con la mem .המדרת  y contando 49 letras tres veces de 727

izquierda a derecha, encontramos la palabra Mashiah הישמ, todo, 
absolutamente todo está codificado  a partir del principio y vincula tanto al 
Mashiah YAHSHUAH como al hombre y al Pueblo de Israel. 

Estos son unos pocos ejemplos, que no por ser pocos son menos 
importantes para demostrar en el caso que nos ocupa del Mashiah 

 Bereshit718

 eh`ehseh, 719השעא

720ע 

 porque Son EL Mismo721

 que no Lo separa de La Ejad de ninguna manera722

 isha723

 se La Entregó724

725ל 

 para726

727מ 
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Hebreo, Judío y no gentil, en EL Está Fundado todo el Obrar de Los 
Propósitos y Los Planes del Creador y de la creación. 

CONCLUSIÓN 

No es lo mismo que los nombres de los hijos de Elohim y de Su Pueblo, 
los ponga EL, a que los pongan los hombres. 
Los nombres Colocados por El Creador manifiestan la naturaleza, el 
carácter y el destino de quien los posee, toda la forma de actuar y la 
contribución y el desempeño de un hebreo se reflejan en su nombre. 
Los paganos le cambiaron El Nombre al Mashiah y desconocen el por 
qué de los nombres  bíblicos. 
Mashiah YAHSHUAH, Es El Mismo Creador y nadie puede, ni debe 
cambiarle Su Nombre. 
Las Escrituras tienen los códigos de los nombres y su marca profética 
espiritual. 
Si YAHSHUAH no fuera El Mashiah, Su Nombre no figuraría en los 
códigos de La Tanak. 
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Capitulo16 
EL MASHIAH YAHSHUAH, EL PUEBLO DE ISRAEL Y LA BUENA 
VOLUNTAD DEL CREADOR, ANUNCIADA POR LOS PROFETAS Y 
LOS ÁNGELES DE LOS CIELOS 

Nacimiento como Hombre del Mashiah Hebreo. 
“Había pastores en la misma región  que velaban y guardaban las 728

vigilias de la noche sobre sus rebaños” . 729

“Cuando de pronto, Un Mensajero celestial  se presentó ante ellos y La 730

Gloria de יהוה YAHWEH Los Rodeó de resplandor y tuvieron gran temor”. 
“Pero El Malaj les dijo: no temáis, porque he aquí os anuncio un gran 
Mensaje de gran gozo para todo El Pueblo de Israel”. 
“Que hoy os Ha Nacido en la ciudad de David  Un Salvador: Adón 731

Mashiah ”. 732

“Y esta será la señal: hallaréis a Un Niño Envuelto en mantas  y 733

acostado en una suká”. 

 Judea, la ciudad de David, su padre, que se llama Bet – Lejem, Belén728

 Levitas que esperaban su turno en el templo y cuidaban sus rebaños consagrados 729

para el templo

 Gabriel730

 Belén731

 EL

 Ben Yoseph, Ben David732

 sacerdotales733
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“Y repentinamente, junto al malak  celestial  apareció una multitud de 734 735

malajim alabando a YAHWEH Elohim y diciendo: 
“Gloria a Elohim en las alturas   y shalom  en la eretz Israel y Buena 736 737

Voluntad  para con los hombres ”. Lucas 2:8, 14 738 739

Este es un anuncio de lo que ocurriría más tarde cuando Este Regalo del 
Mashiah YAHSHUAH  Sería Sacrificado en el madero para Purificación 740

de los pecados y para Reconciliar las cosas de los cielos y de la tierra. 
Hermoso mensaje que ha sido modificado en Su Gran sentido, causando 
un gran daño a Los Propósitos del Creador. 

Veamos cómo el adversario o el velo ha hecho ver Esta Aseveración 
fundamental del Creador, de Haber Enviado a Su Mashiah como Una 
Herramienta y Muestra de Su “Buena Voluntad”. 
Los textos Bíblicos tergiversados dicen: 

“Gloria a Di-s en las alturas 
y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”. 
El mensaje no refleja La Verdad, porque pone dos condiciones que si bien 
parecen buenas, no están en concordancia con El Verdadero Propósito 
de La Venida del Mashiah Sufriente y la condición es: la paz, para los 
hombres de buena voluntad. 

Cuando el original, contiene un Reconocimiento de La Majestad del que 
Lo Estaba Enviando y desde donde Lo Hacía, Un Saludo que transmitía 
Su Poderoso Deseo de paz y El Anuncio de Su Regalo para El Pueblo de 
Israel, “La Buena Voluntad” del Creador a través de Su Instrumento, Su 
Embajador Plenipotenciario, EL Mismo Hecho Hombre, lo cual es la más 
alta distinción que se puede recibir Su Propia Presencia y Sus Buenos 
Oficios para Reestablecer lo que se había perdido por la desobediencia y 
dureza de corazón, La Buena Voluntad, La Relación íntima, El Gusto, El 
Agrado, La Plena Amistad entre las partes. 

MIREMOS POR QUÉ CON ISRAEL Y CON EL MASHIAH 

 de YAHWEH734

 Gabriel, el mismo que había anunciado su Concepción a Myriam y a Yoseph735

 en los shamaim736

 paz737

 de los shamaim, del Creador738

 de Su Pueblo y todos los hombres, restableciendo Su Buena Voluntad a través del 739

Mashiah YAHSHUAH, puesto que Esta estaba rota por los pecados y la desobediencia 
de ellos, YAHSHUAH Había Sido Enviado como Hombre para Reconciliar Los Propósitos 
y Las Relaciones entre El Creador y Su Pueblo primero y luego con los hombres que Lo 
reconocieran

 EL Mismo, Hecho Hombre740
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1. “Como Abraham le creyó obedientemente a Elohim YAHWEH, esto 
lo hizo justo ” 741

“Sepamos por lo tanto que los que dicen en emuná  estos son los 742

hijos de Abraham”. Gálatas 3:7, 8 
Esta es la definición de quienes son los hijos de Abraham. 

2. “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su 
simiente, no dice, “y sus simientes” como si fueran muchas; sino en 
singular, de una sola: “y a tu simiente” la cual Es Mashiah ”. 743

Gálatas 3:16; Génesis 12:3 – Hechos 3:25. 
“Y a todos los que anden conforme a Esta Regla, shalom y jesed  744

sobre ellos y sobre todo Israel, que  de YAHWEH Elohim”. 745

Gálatas 6:16. 
3. Tanto El Mashiah YAHSHUAH, como El Pueblo de Israel cuentan 

con “La Buena Voluntad” con La Aprobación del Creador, El 
Primero desde siempre y Su Pueblo, de nuevo; para Poder Cumplir 
Su Cometido, Sus Propósitos y Su Voluntad Divina Es El Mashiah 
YAHSHUAH, no otro, El Instrumento para devolver La Aprobación y 
La Amistad íntima del Creador y Padre para con ese Pueblo, Su 
Amada, que estaba en desobediencia y en iniquidad, pero que era 
depositario de Su TORAH  y Poseedor de Su Pacto de Alianza o 746

Matrimonio eterno. EL, no Podía por Su Amor y Su Santo 
Nombre   Permitir que Su Amada Israel, anduviera apartada, 747

endurecida y en rebeldía contra EL, EL la tenía que Recuperar y 
eso no Lo Podía Hacer, sino EL Mismo, Hecho Hombre, Su Figura 
Física, Su Poderoso Mashiah, La Plenitud de Su Poder y Gloria, Su 
Ejad. 
Por eso, esta proclama que Isaías trae a memoria, donde EL 
Mismo Reconoce que Es El Mashiah y Quiere que todos los 
pueblos Lo reconozcan: 
“Escúchenme , oh islas, y presten atención  lejanos grupos  748 749 750

nacionales. יהוה YAHWEH Mismo  Me Ha llamado  desde el 751 752

 ante YAHWEH741

 obedeciendo fielmente La Voluntad de YAHWEH, que está en La TORAH742

 YAHSHUAH743

 paz y misericordia744

 es Escogida745

 Su Voluntad, Sus Instrucciones, Su Ley746

 Su Testimonio747

 Dice El Mashiah748

 los continentes749

 de Mis dispersos, de todas las doctrinas750

 Yo Mismo, La Ejad 751

 Me Ha Sacado de  Su propia Naturaleza752
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vientre , desde las entrañas de mi madre  Ha hecho mención   753 754 755

de Mi Nombre ”. Isaías 49:1 756

Estos grupos dispersos son Su Pueblo disperso que EL Ha Venido 
a Recoger y Le Da La Oportunidad de los demás pueblos paganos, 
para que reciban también, mediante la obediencia a La TORAH y 
el reconocimiento de EL, para que participen de Su Misión y Sus 
beneficios. 
Pero lo más importante es su Proclama universal de que EL y El 
Creador son Uno Solo y que Su Nombre Expresa La Voluntad de 
La Ejad  de que Sea EL Mismo su propio Instrumento por “auto 757

llamamiento”  a desarrollar Sus Planes . 758

4. Esta Proclama del Mashiah YAHSHUAH en boca del profeta 
Isaías, le indica al Pueblo de Israel y a todo el universo, a la 
creación, que su Nombre Fue, Es y Será desde el OLAM, hasta el 
OLAM, para que Lo reconozcan porque esa es Su Voluntad como 
Amo del universo y Su Salvador. 
Todos sin excepción Lo reconocerán, pues El Dominio y La 
Plenitud de Su Poder y Majestad están con EL ”. Mateo 1:21 – 759

Lucas 1:31 

Todos los pueblos sabrán de EL y de Su Misión y los que no Lo acepten 
como ya ocurrió en El Sinaí, serán apartados de Su Presencia 
eternamente y de una vez. Veamos: 

“Así, cuando el Ben Adam  Venga en Su Gloria  y todos Sus 760 761

malajim  con EL, entonces se Sentará en Su Trono  de Gloria”. 762 763

 de Su Mismo Espíritu753

 de Su Voluntad, de Sus Propósitos de La TORAH754

 porque allí están Los Códigos de Mi Nombre y Mi Misión755

 YAHSHUAH HaMashiah756

 EL Mismo757

 pues si EL Ha Sido Llamado por Sí Mismo, es para el más grande Propósito758

 ella dará a luz un Hijo, y Le Pondrás por Nombre YAHSHUAH porque EL Rescatará a 759

Su Pueblo de sus pecados

 El Mashiah760

 por segunda vez, como Rey de Justicia761

 Sus Ministros y Sus Ejércitos762

 sobre El Arca del Pacto Matrimonial) de Gloria763
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“Y serán reunidas delante de EL  todas las naciones  y Los Apartará a 764 765

los unos de los otros  como el pastor separa a las ovejas de los 766

cabritos”.  
“Y Colocará a las ovejas a Su Derecha y a los cabritos a Su izquierda”. 
“Entonces El Melej  HaMashiah Dirá a los de la derecha : venid 767 768

Benditos de Mi Padre; heredad El Reino preparado para vosotros desde 
la fundación del mundo ”. 769

“Porque Tuve hambre y Me diste de comer; Tuve sed, y Me diste de 
beber; fui un extraño y Me acogisteis”;  
“y Fui desnudo; y Me cubristeis; Enfermo estuve y vinisteis a Mi ”. 770

“Entonces los justos  de entre los gentiles paganos, le responderán 771

diciendo: Adón  ¿cuándo Te vimos Te vimos hambriento y Te 772

sustentamos o Sediento y Te dimos de beber?”. 
“¿Y cuando te vimos como extranjero y Te acogimos? O ¿Desnudo y Te 
cubrimos?”. 
“¿O cuando Te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a ti?”. 
“Y Respondiendo El Melej  Ha Mashiah  Les Dirá: 773 774

“De cierto Os Digo: en cuanto lo hiciste a uno de Mis hermanos  aun a 775

los más pequeños, a Mi Me lo hiciste ”.  776

“Entonces dirá a los de la izquierda : apartaos de Mi, malditos: ¡al fuego 777

eterno que ha sido preparado para hasatán y sus sheidim !... Mateo 778

25:31, 41. 

 El Mashiah764

 y Su Pueblo completo, las 12 tribus765

 Israel, no será contada con las naciones paganas 766

 YAHSHUAH767

 las ovejas de Su Redil, Israel768

 Israel Escogido desde la fundación del mundo769

 Aquí aparece la oportunidad para los pueblos que bendijeron al Pueblo de Israel en 770

sus malos tiempos cuando necesitaban y lo socorrieron, conforme a la bendición que Dio 
en Abraham

 tzadikim771

 YAHSHUAH772

 Rey773

 YAHSHUAH774

 los hebreos o judíos775

 Aquí El Mashiah, Honra El Pacto con Abraham y su descendencia, “El que te bendiga, 776

Yo Bendeciré y el que te maldiga, Yo maldeciré”. Génesis 12:3

los cabritos, todas las naciones o doctrinas de hombres, distintas de las ovejas, Su 777

Pueblo de Israel 

 para vosotros los que seguiste contrariando Mi Voluntad778
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“E irán estos   al castigo eterno, más los justos  de las naciones 779 780

gentiles  a la vida eterna”. Mateo 31:46. 781

5. El profeta Isaías, se anticipa mucho tiempo y lo denomina 
“Maravilloso Consejero, Elohim Poderoso, Padre eterno, Príncipe 
de Paz”. 
“Porque Un Niño nos Es Nacido, Hijo nos es Dado  y El 782

Principado sobre Su Hombro   y se Llamará su Nombre 783

Admirable, Consejero , Elohim Fuerte   Padre eterno  Es El 784 785 786

Padre eterno, La Ejad Príncipe de Paz . Isaías 9:6 . 787 788

“El cual , siendo en Forma de Di-s  no Tomó ventaja alguna de 789 790

Ser Di-s, como oportunidad para Gloria personal”. 
“Más bien, Se vació a Sí Mismo  Actuando como un siervo  791 792

semejante a los hombres”. 
“Y Estando en Esa Condición de Hombre, se Humilló más todavía, 
Haciéndose Obediente  hasta la muerte  y muerte por 793 794

colgamiento en un árbol ”.  795

 todos los que no hicieron Mi Voluntad y no bendijeron a Mi Pueblo779

 los tzadikim780

 paganas que sí La hicieron irán781

 habla de Un Hombre, pero Un Hombre “Dado” al Pueblo de Israel con Un Propósito782

 Tiene toda La Autoridad Real783

 será admirado por Sus Promesas y Su Sabiduría y Misericordia para con Los Suyos 784

más necesitados y Su Conocimiento y Forma de aconsejar y de Enseñar será 
sorprendente, más que los sabios y profetas o patriarcas de siempre

 aquí Isaías reconoce que El Mashiah Es Elohim Mismo, porque ningún judío y menos 785

un profeta se atrevería por ninguna razón a decirle a otro hombre “Di-s” o “Elohim”, a no 
ser que así sea

 lo reitera el profeta con gran autoridad, que nadie ha podido desmentir, controvertir, ni 786

refutar, o siquiera tachar de ninguna manera, porque El Mashiah (YAHSHUAH

 EL Es y Será por siempre El Único que Traería “El Shalom” sobre Israel y sobre todo 787

el mundo

 Deut. 18:18, 19; Fil. 2:6, 11788

 Mashiah YAHSHUAH789

 Elohim790

 Se Abstuvo de Actuar como El Elohim que Era791

 esclavo792

 de La TORAH y las profecías793

 El Sacrificio de Sustitución y Propiciación por los pecados de los hombres, de Su 794

Pueblo

 La higuera que horas antes maldijo por no dar fruto y que estaba en el lugar del altar 795

de las vacas rojas en el huerto de Los Olivos, en frente al templo
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“Por lo cual Elohim  también Le Exaltó hasta lo sumo, y Le Dio El 796

Nombre ”. 797

“Para que en  El Nombre de YAH – SHUAH  se doble toda 798

rodilla  de todos los que están en los cielos, y en la tierra, y 799

debajo de la tierra”; 
“y toda lengua  confiese  para La Gloria de Di-s Padre, que 800 801

YAHSHUAH HaMahisah Es El Adón . Filipenses 2:6, 11 802

“Profeta en medio de ti , de tus hermanos  como yo  te 803 804 805

levantará יהוה YAHWEH Tu Di-s ; a EL Oiréis ”. 806 807

“Conforme a todo lo que pediste a YAHWEH Tu Elohim en 
Horeb  el día de la asamblea  Diciendo: no volvamos a oír La 808 809

Voz de YAHWEH nuestro Elohim  ni veamos más ese gran 810

fuego, para que no muramos ”. 811

 Di-s796

 Su propio Nombre YAHWEH Salva, YAH – SHUAH, que Es sobre todo nombre797

 YAHWEH Salva798

 por Mi Mismo Hice Juramento, de Mi Boca Salió Palabra en Justicia, y no Será 799

revocada: que a Mi se doblará toda rodilla”. Isaías 45:23

 todo lo que hable800

 por convencimiento propio801

 EL Mismo, Di-s Hecho Hombre, Su Figura Corporal, La Plenitud de Su Divinidad 802

Única, La Ejad

 de Israel 803

 de una tribu804

 habla Moshéh805

 Elohim806

 habla de Su Voz Hecha Hombre, El Mashiah, para que Lo pudieran Escuchar sin 807

morir, tal y como había sucedido en el monte Sinaí

 Sinaí808

 aquí Moshéh le anticipa a Israel, que Su Di-s YAHWEH Los Ha Escuchado y para que 809

el  futuro y después de EL, Les Enviará a Un Profeta, a EL Mismo YAHWEH Hecho 
Hombre, para Hablarles sin que pierdan la vida, como la perdieron, conforme a sus 
deseos, pero les advierte que a EL Lo tendrán que oír

 directamente de Su Espíritu810

 Aquí por boca del gran libertador y profeta, Mosháh, se confirma el por qué YAHWEH 811

nuestro Elohim Poderoso y Misericordioso, Quiso tomar La Forma de Hombre, y así 
poder Comunicarse con el hombre Su más Preciosa y Amada Criatura, Objeto de Su 
Alianza eterna, sin producirles la muerte, tal y como ocurrió en Horeb cuando Les estaba 
Entregando las tablas del Contrato Matrimonial y La TORAH, y como esa fue además la 
petición o súplica de Su Pueblo y que EL Escuchó
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“Y יהוה, YAHWEH Me Dijo :Yo יהוה Le Pediré cuenta ”. Deut. 812 813

18:15, 19. 
Moshéh e Isaías, con cuanta claridad Habla Di-s a Su Pueblo a 
través de ellos sobre Su Mashiah y Su Misión, Es concreto El 
Verdadero Propósito de Su Existencia, Su Propia Naturaleza y Su 
Manera o Método de Obrar y Manifestarse entre los hombres. 
¿Qué decir de la descripción que hace la carta del mensajero 
Pablo a Los Filipenses, sobre La Divinidad Hecha Hombre? Solo 
un corazón endurecido lo puede confundir con idolatría, o con la 
trinidad de los católicos y cristianos evangélicos. 

6. Cómo no reconocer La Buena Voluntad del Creador para con Su 
Pueblo a pesar de la desobediencia y la dureza de su corazón en 
esos versos que acabamos de leer en boca de su más grande 
profeta antes del Mashiah, el libertador y líder de la salida de la 
esclavitud de Egipto, Moshéh, cuando dice que El Mismo Creador 
Enviará a Su profeta sacado, levantado de Su Pueblo, por solicitud 
del mismo Pueblo, para hablarles sin que pierdan la vida. 
Es o no una prueba de La Buena Voluntad, del perdón, de La 
Reconciliación, del Deseo de que Los Planes y Propósitos del 
Creador, sean escuchados y atendidos por Su Amada Israel, 
mediante El Hecho de que El Mismo Creador Hecho Profeta de 
Carne y Hueso, sea Quien Lo Haga Personalmente en Su Mashiah 
YAHSHUAH. 

El judaísmo tiene en Moshéh una gran credibilidad y estima. 
¿Quién se atrevería a contradecirlo en materia tan grave? Nadie 
sensato, ni serio. 
Aquí hay otro testimonio de Su Buena Voluntad para con Su 
Pueblo, también en boca de Isaías: “Ahora YAHWEH יהוה, Aquel 
que Me Formó desde el vientre como Siervo que Le pertenece , 814

Ha Dicho que Yo Le Traiga de vuelta a Jacob, a fin de que Israel 
mismo sea reunido a EL, y Yo Seré Glorificado a Los Ojos de יהוה 
YAHWEH y Mi Propio Elohim se Habrá Hecho Mi Fuerza”. 

El Mashiah Es aquí El Instrumento que Usa YAHWEH para reunir 
de nuevo a Israel, a todo Israel, de modo que YAHSHUAH Sea 
Glorificado delante de EL Mismo. La Gloria del Creador aquí es la 
unidad que Logre EL Mismo como Mashiah, de manera que negar 
al Mashiah o desconocer que EL Es El Elemento clave para el 
cumplimiento del regreso de las tribus esparcidas, y es La 
Aprobación o Expresión de Su Buena Voluntad que debe existir 
entre la partes. 

 respecto a su petición, asunto que EL había Previsto desde el OLAM Por eso, sea 812

así: Profeta Les Levantaré en medio de sus hermanos del Pueblo de Israel saldrá uno de 
ellos 

 Me tendrán que responder, porque Yo Los Juzgaré813

 El Mashiah814
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Tanto en Este Propósito como en El de Redimir al Pueblo y Sacar 
el yetzer hará de sus corazones son en realidad Los Propósitos 
más grandes de esta primera Venida como Hombre a la tierra de 
Israel y a Su Pueblo. Conseguir La Aprobación o La Buena 
Voluntad otra vez del Creador para Su Amada no fueron ni serán 
labores muy fáciles y es por eso que El Creador solo Las Podía 
Hacer EL Mismo, en Ejad. 

7. Cuando se refiere a su Aprobación o Su Buena Voluntad para con 
El Pueblo de Israel, El Sacrificio que Hizo Di-s de Su propio Hijo  815

en un madero fue el momento y la expresión culminantes de Ese 
Acto Sublime, Único e Irrepetible en toda la creación. 
El pecado, la dureza de corazón y su rebeldía habían “reprobado” 
a Israel ante Los Ojos de Su Amado Creador y Esposo, se habían 
roto los lazos de comunicación y la intimidad era nula o casi nula, 
solamente había un pequeño remanente que sostenía el vínculo 
entre los dos,  por La Inmensa Misericordia y El Amor del Elohim, 
que Era Fiel a Su Escogencia y Su Compromiso Matrimonial del 
Sinaí. 

Pero ya vimos cuando YAHSHUAH Se Hizo Carne en aquella 
oportunidad, los ángeles anunciaron que La Venida del mashiah 
Era para Cumplir La Buena Voluntad del Creador o Su Aprobación 
después de todas las desobediencias y transgresiones, era 
necesario que Usando Su Gran Amor y Misericordia, Le Mostrara 
al Pueblo de Israel y al mundo, a las naciones que EL estaba 
Dispuesto a llegar a las últimas consecuencias con tal de recuperar 
lo que Le Pertenecía, a Su Amada, para lo cual El Procedimiento 
ya estaba establecido, Su Esposa estaba poseída por el yetzer 
hará  y también como lo vimos, tenía una gran contaminación por 816

muerte, pues ni había suficientes sacrificios para cubrir su 
iniquidad, además, el lugar donde se hacían también había sido 
profanado . 817

Era necesario restituirle al Pueblo que era engañado, su posibilidad 
de purificación, redención y reconciliación con Su Creador y Padre. 
Por eso una de las más importantes Misiones del Mashiah, era 
Ofrendar Su Propia Vida y Derramar Su Sangre para lograrlo. Era 
la iniquidad de  tal magnitud, que solo EL Podía Ser La Victima 
Propiciatoria y Fuera Agradable y Suficiente para conseguirlo y así 
sucedió. 

Ya narramos en el capitulo de “las vacas rojas o alazanas”  y su 
complemento en “El Secreto del Arca y Su Relación con el Mashiah” y 

 EL Mismo Hecho Hombre815

 inclinación al mal816

 El Templo estaba en manos de unos “sacerdotes” infiltrados por la simiente de la 817

serpiente, que habían comprado su sacerdocio, incluyendo el cargo de sumo sacerdote 
o nazir del sanedrín y habían vuelto su recinto en un lugar de negocios, en un mercado  
desplazando así, Su Santidad, lo cual contaminaba o invalidaba los sacrificios
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siguientes lo que ocurrió, pero veamos algunas profecías al respecto, que 
aclaran aun más, Este Plan de Aprobación o de Buena Voluntad del 
Creador para con El Pueblo y la humanidad: 

“Esto es lo que Ha Dicho YAHWEH, El Santo de Israel y El Formador de 
él: Pregúntenme acerca de las cosas que vienen respecto a Mis Hijos; y 
respecto a la Actividad de Mis Manos ustedes deben Darme 
instrucciones . Yo Mismo He Hecho la tierra y He Creado aun al hombre 818

sobre ella  Yo  con  Mis Manos He Extendido los cielos y a todo el 819 820

ejercito de ellos He Dado Ordenes, Yo Mismo He Suscitado  a 821

Alguien  en Justicia, y todos sus caminos  Los Enderezaré. 822 823

EL  Es Quien Edificará Mi Ciudad  y a Los Míos  que están en 824 825 826

destierro Soltará; no por precio, ni por soborno , Ha Dicho YAHWEH de 827

Los Ejércitos”. Isaías 45:11, 13 

Algunos dicen que estas Palabras del Creador a través del profeta, se 
referían a Babilonia y a la liberación de Su Pueblo y a Ciro, pero es que 
no todo en Las Escrituras es un ensayo permanente, no se escribieron 
como funciona el cerebro del hombre, en forma circular y en presente 
eterno. 
¿Acaso no es Su Método, Su Manera de Mostrarnos una y otra vez con 
Sus Hechos aparentemente inconexos Su Voluntad, lo que ocurrirá 
espiritualmente? 

Aquí Nos Muestra otra vez que Su Instrumento delante del mundo, de Su 
Pueblo, Es Su Figura Física, Hecha Hombre, porque EL como Espíritu 
Permanece oculto, por temor a exterminar al que Lo vea: 

“Verdaderamente, Tu Eres Un Di-s, Elohim que Te Mantienes Oculto  El 828

Elohim de Israel, Un Salvador ”. Isaías 45:15 829

 Decirme qué es lo que quieren que Haga818

 porque tengo Un Propósito claro con ellos819

 con820

 Lo Desperté, Lo Puse821

al Mashiah 822

 los de Israel823

 Mashiah824

 Jerusalem825

 tribus dispersas826

 solo, porque Quiero aprobarlos, porque Me Plació por Mi Buena Voluntad con ellos 827

porque Son Mi Amada y Yo Comprometí Mi Palabra

 a los ojos materiales de los hombres828

 solo Visible a través del Mashiah829
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Y Promete que Su Salvación Será únicamente por EL, y que no quedarán 
avergonzados, ni humillados más por la eternidad. 
“En cuanto a Israel, ciertamente se Salvará en YAHSHUAH  con 830

Salvación eterna y no serán avergonzados, ni humillados más, por todos 
los siglos . Isaías 45:17 831

Y para prueba de Su Buena Voluntad y de que El Creador Y Salvador Son 
Ejad, Uno Solo, tenemos entre muchos pasajes, este que es sencillo y 
firme en cuanto a Los Propósitos. Veámoslo: 
“Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta: ¿Quién 
Hizo oír esto desde el principio y lo tienen dicho desde entonces, sino Yo 
YAHWEH? Y no Hay más elohim que Yo; Elohim Justo y salvador   832

ningún otro fuera de Mi ”. 833

Lo que fue anunciado por los ángeles en Su Nacimiento, Se cumplió con 
Su Muerte: 
“Porque YAHSHUAH, cuando aun éramos débiles, a Su Tiempo Murió por 
los impíos”. 
“Más Elohim Muestra Su Amor para con nosotros en que siendo aun 
pecadores, YAHSHUAH Murió por nosotros”. 
“Pues mucho más estando ya Justificados en Su Sangre, por EL  834

seremos Salvos de La Ira”. 
“Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Di-s, Elohim por La 
Muerte de Su Aliado, mucho más ahora estando en paz con EL, 
tendremos por Su Vida  Una parte en el mundo porvenir”.  835

Romanos 5:6, 11 

  

 YAHWEH Salva830

 por todo el OLAM, la eternidad831

Pero si El Salvador fue Mashiah, entonces sino hay sino La Salvación de YAHWEH, 832

YAHSHUAH y YAHWEH Son El Mismo, Uno Solo, La Ejad 

 Está claro y Lo Reitera El Creador, EL es Quien Hizo y Creo todo y también Fue EL 833

Quien Salvó al Pueblo de Israel, luego El Creador y El Salvador Son Uno Solo y no hay 
otro entre ellos o en la creación

 YAHSHUAH 834

 Por Su Sacrificio835
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Capitulo17 
¿CUÁL ES LA GENEALOGÍA DE  YAH – SHUAH HAMASHIAH? 

“Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces”. 
“Y reposará sobre EL, El Espíritu de YAHWEH; Espíritu de Sabiduría y de 
Inteligencia, Espíritu de Consejo y de Poder, Espíritu de Conocimiento y 
de Temor de YAHWEH”. 
“Y Le Hará entender diligentemente en el temor de YAHWEH, no Juzgará 
según La Vista de Sus Ojos, ni Argüirá por lo que Oigan Sus Oídos”. 
“Sino que Juzgará con Justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los 
mansos de la tierra y Herirá la tierra con La vara de Su Boca, y con El 
Espíritu de Sus Labios Matará al impío”. 
“Y será La Justicia cinto de Sus Lomos, y La Fidelidad ceñidor de Su 
Cintura”. 
“Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el 
becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los 
pastoreará”. 
“La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el 
buey comerá paja”. 
“Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado 
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora”. 
“No harán mal, ni dañarán  en todo Mi Santo Monte; porque la tierra será 
llena del Conocimiento de YAHWEH como las aguas cubren la mar”. 
“Acontecerá en aquel tiempo, que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por 
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y Su Habitación Será 
Gloriosa”. Isaías 11:1, 16. 
“He aquí que Yo Envío a Mi Mensajero  El Cual Preparará el camino 836

delante de Mi; y Vendrá súbitamente a Su Templo El Adón  a Quien 837

vosotros buscáis  y El Ángel del Pacto   a Quien deseáis vosotros, he 838 839

aquí Viene  Ha Dicho YAHWEH de Los Ejércitos”. 840

“¿Y quien podrá soportar el tiempo de Su Venida? O ¿Quién podrá estar 
de pié cuando EL Se Manifieste? Porque EL es como fuego consumidor, 
y como jabón de lavadores”. 

 YAHSHUAH HaMashiah836

 Señor837

 El Mashiah838

 El Jatán, El Esposo839

 por primera vez840
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“Y se Sentará para Afinar y Limpiar la plata: porque Limpiará a los hijos de 
Leví, Los Afinará como a oro y como a plata, y traerán a YAHWEH 
ofrenda en Justicia...” Malaquías 3:1, 3... 

“Vinieron aquellos días en los cuales Yohanán el inmersor, hizo su 
aparición en el desierto de Iahudáh y predicaba”. 
“Diciendo: volveos de vuestros malos caminos al Eterno, porque el Reino 
de los cielos Se Ha Acercado ”.  841

“Este Yonatán es aquel a quien se refería el profeta Isaías cuando decía: 
“Una voz está gritando: en el desierto preparad un camino para El Eterno, 
y construid allí sendas derechas para EL”. Mateo 3:1, 3 

Son muchos los versos que Lo anuncian y que describen Su Misión y Sus 
Hechos y todo lo que Habría de Enseñar y sus ascendientes, 
especialmente que sería de la casa de Abraham y de David que era la 
condición esencial para Su Manifestación. 

Ahora veamos Su Genealogía, tal y como está en Las Escrituras 
Hebreas. 

GENEALOGÍA DESDE ABRAHAM 

1. Abraham engendró a Isaac. Génesis 11:29; 11:29 
2. Isaac engendró a Jacob. Génesis 22:23; 24:67 
3. Jacob engendró a Judá. Génesis 38:2,5 
4. Judá engendró a Tamar. Génesis 38:2, 5 
5. Tamar engendró a Pharez . Génesis 38:27, 30; 46:12; 1ª Cr. 2:4 842

6. Pérez engendró a Hezrón. 1ª Cr. 2:5 
7. Hezrón a Aram Jerahmeel . Nehemías 17:7; 7:12 843

8. Aram a Aminadab 
9. Aminadab a Nashón. 
10.Nashón a Salmón . Rut 4:20; 1ª Cr. 2:11 844

11. Salmón a Rahab. Mateo 1:5    * Rahab esposa de Josué 
12.Rahab a Boaz. 1ª Cr. 2:12 
13.Boaz a Obed. Rut 4:17 
14.Obed a Isaí . Isaías; Cr. 16 845

1. Isaí  a David 

 Aquí se refiere a La Presencia de YAHSHUAH HaMashiah en Carne y Hueso en la 841

tierra de Israel

 Pérez842

 Aram843

 Salma844

 Jesé845
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2. David a Salomón. Mateo 1:7 
3. Salomón  a Rehoboam 846

4. Rehoboam a Abdías   * Exilio 847

5. Abijah a Asa 
6. Asa a Josafat   848

7. Josafat a Joram 
8. Joram a Uzziah 
9. Uzziah a Jotham   849

10.Jotam a Acaz   850

11. Acaz a Ezekiah 
12.Ezekiah a Manashe 
13.Manashe a Amón 
14.Amón a Josiah 

1. Josiah   a Jeconiah 851

2. Jeconiah a Shealtiel   852

3. Shealtiel a Zerubbabel 
4. Zerubbabel  a Abiud 853

5. Abiud a Eliakim 
6. Eliakim a azor 
7. Azor a Zadok. Mateo 1:15 
8. Zadok a Achim   854

9. Aquim a eliud 
10.Eliud a Eleazar. Mateo 1:15 
11.Eleazar a Mattham   855

12.Matán a Jacob 
13.Jacob a José. Lucas 3:23; Mateo 1:16 
14.José esposo de Myriam, madre de YAHSHUAH 

NOTAS: 

A. Hijo a Abraham, porque de Abraham viene toda la 
descendencia del Pueblo y su emuná y porque siguiendo esa 

 Shlomo846

 Abijah847

 ehoshafat848

 Jotam849

 Ahaz850

 Josías851

 Salatiel852

 Zorobabel853

 Aquim854

 Matán855
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línea su linaje como hombre del Pueblo de Israel El Pueblo 
Hebreo es indudable. 

B. Hijo de David, porque es una condición necesaria sin la cual, 
no sería descendiente del linaje de la promesa de Ocupar El 
Trono de Israel. 
Hay una profecía que así lo afirma en el 2º libro de Samuel 
7:12, cuando afirma “Cuando tus días sean cumplidos en la 
tierra y duermas con tus padres , Yo Levantaré después de ti 856

a uno de tu linaje , el cual procederá de tus entrañas  y 857 858

Afirmaré su reino”. 
“Y Edificará Casa a Mi Nombre y yo Afirmaré para siempre  859

El Trono de su reino”. 
Cualquiera que se siente en El Trono de Israel Tiene que 
Proceder de la casa de David, debido a que El Creador así Lo 
Dijo. 

C. Aunque YAHWEH Habla a David a través de Natán el que 
marcará la línea de descendencia no es Natán, sino Salomón. 
Natán era hijo de David con Egla y nació antes de que 
Salomón, pero La Promesa de Elohim para la descendencia en 
el trono de Israel, es solo por la vía de Salomón. 
“Sabiduría y ciencia te son dadas; y también Te daré riquezas, 
bienes y gloria, como nunca te dieron los reyes que han sido 
antes de ti, ni tendrán los que vengan  después de ti”. 2º 860

Libro de Crónicas 1:12. 
“Si tu anduvieres delante de Mi como anduvo tu padre, e 
hicieres todas las cosas que Yo He Mandando, y guardares Mis 
Estatutos y Mis Decretos”. 
“Yo Confirmaré el trono de tu reino, como Pacté con David tu 
padre, Diciendo: no te faltará  varón que gobierne en Israel”. 861

2º libro de Crónicas 7:17, 18 
Está claro entonces la vía del trono: Abraham, David, Salomón, 
YAHSHUAH HaMashiah. 

D. Aparece el rey Jeconías en la línea de la descendencia y ya 
Jeremías le había dicho que ninguno de sus descendientes 
sería rey de Israel, entonces esa línea se hubiera cortado en el 
derecho al trono. ¿Qué paso? Al parecer este rey hizo 
teshuváh y tikum y removió entonces esta sentencia y le fue 
levantado el juicio y revocado el impedimento y su línea pudo 
continuar con su hijo Salatiel . 862

 Le está Hablando YAHWEH a David a  Través de Natán856

 El Mashiah857

 como Hombre858

 eternamente859

 salgan860

 a tu casa, a tus descendientes861

 a tu casa, a tus descendientes862
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E. De una de las hijas de Lot , nació Moab quien no permitió 863

que El Pueblo de Israel pasara por su territorio, reposara y 
comprara alimentos, por lo cual le vino una maldición de los 
cielos: “ningún moabita, ni amonita entrerá en la congregación 
de YAHWEH   hasta la décima generación, jamás entrarán. 864

Deuteronomio 23:3, 4 
Recordemos que de Moab nació Rut y de Rut nació Obed y de 
este nació Isaí padre del rey David y de David nació nada más 
y nada menos que YAHSHUAH.  

¿Qué pasó con aquella maldición de Moab? 
El verso habla en masculino “ningún” ya que las mujeres tenían 
la buena voluntad de recibir al Pueblo a su paso y atenderlos 
con el alimento y los cuidados a los niños y a los ancianos, 
pero lo hombres lo impidieron. 

El Midrash Rabbah sobre Bereshit 18, dice que El Mashiah fue 
encontrado en Sodoma, lo cual puede ser una aseveración 
complicada si no se entiende con el espíritu  se entiende de 865

dos maneras de gran contenido profético: 
• Cuando los tres personajes se presentaron  ante 

Abraham, dice El Talmud que fueron, El Mashiah , 866

David Hamelej y Elías, estos fueron a ver el 
cumplimiento de la sentencia contra esas  cuatro 
ciudades y El Mashiah y Abraham la vieron de lejos. 

• La más difícil de entender para los que usan la razón y 
no ven La Mano Poderosa del Padre aun en medio de 
una relación incestuosa e ilegal como fue la de la hija de 
Lot, una virgen que quiso prolongar la descendencia de 
su padre y no satisfacer un deseo carnal inmoral. De 
este celo por continuar la casa de su padre, aunque un 
poco lleno de ignorancia de las leyes morales y éticas 
de su mismo padre.                         
Lo cierto es que de ese acto salió El Mashiah luego de 
David. 
Fue grande que la maldición no fuera para las mujeres 
moabitas, fue extraordinario que no pereciera Lot y sus 
hijas en la destrucción de Sodoma, fue increíble que su 
hija quisiera prolongar su descendencia y lo más 
extraordinario, sobrenatural, el hecho de que El Elohim 
de Israel, de Abraham, escogiera esta línea para 
Ponerse como Mashiah. 

 en una relación incestuosa que esta tuvo con su padre al temer que luego de la 863

destrucción de Sodoma y Gomorra, se extinguiera la raza humana y en especial la casa 
de su padre

 El Pueblo de Israel864

 los que salieron del espíritu entienden las cosas del espíritu, los que...865

 que se Quedó sanando La Brit Milá de Abraham866
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F. Otro de los asuntos que hay que resolver o aclarar es 
precisamente lo referente a Rahab, la ramera que aparece en 
esta genealogía. 
Todos conocemos la historia que está en el libro de Josué, así: 
“Más Josué dijo a los hombres  que habían reconocido la 867

tierra: entrad en casa de la mujer ramera, y haced salir de allí 
a todo lo que fuere suyo  como lo jurasteis”. Josué 6:22 868 869

“Más Josué salvó la vida de Rahab, la ramera, y a la casa de 
su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los 
israelitas hasta hoy, por cuanto había escondido a los 
mensajeros  que Josué había enviado a reconocer a Jericó”. 870

Josué 6:25. 
La tradición oral nos informa  que la mujer con la que Boaz 871

engendró a Obed  fue precisamente esta mujer que se había 872

salvado de la toma de Jericó y que integró convirtiéndose al 
judaísmo dicen unos y otros que ya era judía. 
“Salmón engendró a Rahab, Rahab a Boaz, Boaz a Rut, Rut a 
Obed, Obed a Isaí  a David”. Y eso comprueba lo dicho y 873

respaldado por la sucesión real en Las Escrituras  y que en 
ningún caso invalida la línea del linaje de la casa de David, 
quien es el que tiene la promesa de ese privilegio Dado por 
YAHWEH y que alcanzó a YAHSHUAH HaMashiah. 
“Así pues todas las generaciones desde Abraham hasta David 
fueron 14 y desde David  hasta el exilio babilónico  fueron 874 875

14 generaciones y desde el exilio babilónico hasta El 
Mashiah  fueron 14 generaciones. Mateo 1:17 876

CÓMO CUMPLIÓ LAS PROFECÍAS Y SE HIZO CARNE 

Veamos la narración que hace Mattiyahu  de los hechos: 877

 dos867

 de Jericó868

 sus familiares869

 los espías870

 la tradición hebrea871

 1 libro de Crónicas 2:11;12872

 Yishaí873

 pasando por la línea de Salomón874

 hasta Joshiah875

 YAHSHUAH876

 Mateo877
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“El Nacimiento  de YAH – SHUAH HaMashiah fue así: Habiendo sido 878

dada  Myriam Su Madre en matrimonio a Yosef, antes de llegar la fecha 879

para la consumación del matrimonio y vivir juntos, fue sabido que La Ruaj 
HaKodesh La había Fecundado ”. 880

“Yosef su marido legal  y siendo un judío observante , no quería 881 882

denunciarla y exponerla a la muerte pública y vergonzosa  y 883

reflexionando como salvarla , se le ocurrió darle en secreto carta de 884

divorcio”. 
“Mientras pensaba cómo hacerlo apropiadamente, se quedó dormido y un 
Mensajero del Eterno se le apareció en visión diciéndole: 
“Yosef ben David, no temas recibir a Myriam como tu mujer, porque su 
embarazo ha sido causado por Una Palabra profética del Ruaj 
HaKodesh”. 
“Ella dará a luz Un Hijo y le pondrá por nombre YAH – SHUAH porque EL 
Rescatará  a Su Pueblo de sus pecados”. 885

“El Eterno Decidió que esto fuera hecho siguiendo el Plan  anticipado 886

por EL Mismo cuando dijo por medio del profeta:” 
“He aquí una muchacha virtuosa concebirá en su vientre  y dará a luz a 887

Un Hijo y ella Lo  llamará Imanu- EL”. 888

“Al despertar Yosef del sueño, hizo lo que El Eterno Le Había Instruido 
por medio de Su Mensajero celestial  y trajo a Myriam a su casa como 889

esposa”. 
“Pero se abstuvo de llegarse a ella  hasta después de que dio a luz a Su 890

Hijo y Le puso por Nombre YAH – SHUAH . Mateo 1:18, 25 891

 La Encarnación o La Toma de La Figura física como hombre878

 mediante contrato matrimonial o ketuváh879

 se cumplía así una importante Condición Divina que resumo como “la genética 880

espiritual” por medio de la cual, una mujer con pecado original, concebida por un Ser sin 
pecado alguno, El Fruto de Esa Concepción debía salir, sin pecado ninguno. Siendo 
YAHSHUAH El Creador Mismo, Quien no tiene pecado, al Hacerse físicamente Hombre 
por parte de mujer, debía Conservar La Pureza de Su Ser y no contaminarse con 
pecado, como realmente fue

 por la ketuváh, que en el judaísmo y en La TORAH, es un verdadero matrimonio881

 piadoso, obediente a La TORAH y Sus Mandamientos882

 puesto que él no la había tocado como varón y su embarazo, era en apariencia 883

adulterio y la pena por adulterio es la lapidación pública

 por lo mucho que la amaba y respetaba su casa884

 Purificará885

 Los Propósitos886

 Por Obra del Ruaj HaKodesh887

 Reconocerá como Elohim con nosotros888

 El Ángel Gabriel889

 de tener relaciones íntimas890

 Yahoshuah891
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“Habiendo Nacido YAHSHUAH en Beit Lejem  de Iahudáh  en los días 892 893

cuando reinaba Herodes, he aquí que vinieron desde el oriente hasta 
Yerusalayim, unos sabios ”. 894

“Que decían: ¿Dónde Está El que Ha Nacido  para Ser Rey de los 895

judíos? Porque Su luz hemos visto en el oriente y vinimos para Honrarle”. 
“Al saber del asunto, el rey Herodes , se turbó en gran manera y con él 896

también toda la ciudad de Yerusalayim fue conmovida”. 
“Y habiendo reunido a los más importantes sacerdotes, así como a los 
maestros que enseñaban al Pueblo La TORAH, les preguntaban nerviosa 
e insistentemente acerca del lugar donde había de Nacer  El 897

Mashiah ”. 898

“Ellos , de común acuerdo les dijeron: en Beit Lejem de Iahudáh, porque 899

así fue escrito por medio del profeta:” 
“Y tu Beit Lejem Efratah, aunque pequeña entre los príncipes de Iahudáh 
de ti saldrá Uno que Gobernará por Mi  a Israel”. Mateo 2:1, 6... 900

“Al ver de nuevo la luz  se regocijaron profundamente con cantos y 901

danzas”. 
“Hasta que llegaron a la suká  y entrando vieron al Niño con Su Madre 902

Myriam, entonces se inclinaron delante de EL y Le ofrecieron Su 
Reconocimiento Real y Le Entregaron el tesoro que contenía oro, 
incienso y mirra ”. 903

“Pero siendo avisados  en un sueño que no volvieran a Herodes, 904

regresaron a su tierra por otro camino”. Mateo 2:10, 12 

Vamos a Lucas para resaltar otros aspectos muy importantes que no 
aparecen en Mateo. 

 Belén892

 durante La Fiesta de Sukot, el primer día893

 por encargo que les había hecho Daniel y trayendo sus tesoros como presentes al 894

Rey y Mashiah que nac

 Se Ha Hecho Carne895

 por la llegada de la carabana de los sabios y los que custodiaban su paso y los 896

presentes

 proféticamente897

 de Israel898

 que conocían las profecías899

 si EL, YAHWEH Es El Amo, El Rey, aquí está confirmado que Quien Nacería en Beit 900

Lejem, Es EL Mismo

 la estrella que los guiaba901

 la choza, la cabaña que se hace en La Fiesta de Sukot, porque allí Nació El Mashiah 902

 era el tesoro de Daniel, que acumuló en su vida en Babilonia y que reservó para Su 903

Mashiah 

 por Mensajeros celestiales904
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“Y repentinamente, junto al Mensajero celestial  apareció una multitud 905

de ángeles alabando a Elohim y diciendo:” 
“Gloria a Elohim en las alturas y  
paz en la tierra de Israel 
y Buena Voluntad para con los hombres”. Lucas 2:13, 15 

“Y cuando se cumplieron los ocho días desde Su Nacimiento  llegó el 906

momento  de hacerle La Brit Milá o circuncisión, su padre ordenó: su 907

Nombre será conocido en Israel como “YAHOSHUAH ” este fue dado 908

por El Malaj antes de que El Niño Fuese Concebido en el vientre ”. 909

“Y cuando se cumplieron los días de la purificación como establece La 
TORAH, subieron con EL  a Yerushalayim para Presentarlo ante 910

YAHWEH”. 
“Como está escrito en La TORAH del Eterno: “Todo varón que abre 
matriz, será llamado Kadosh  para YAHWEH”. 911

“Y para llevar un sacrificio conforme a lo dicho en La TORAH  de 
YAHWEH: un par de tórtolas o dos pichones de palomas”. Hilel  2:21, 912

24 

Prosigue la narración Mateo, así: 
“Habiéndose marchado los sabios   he aquí Un Mensajero de parte del 913

Eterno apareció a Yosef en un sueño y le dijo: “Levántate y toma contigo 
al Niño y a Su Madre y escapa a Egipto y permanece allí hasta que se 
ordene regresar, porque Herodes anda buscando al Niño para matarlo”. 
“Al despertarse, inmediatamente tomó al Niño y a Su Madre y esa misma 
noche se marchó camino a Egipto”. 
“Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que 
Dijo El Eterno por medio del profeta: “de Egipto llamé a Mi Hijo”. Oseas 
11:1 

“Herodes entonces, comprendiendo que había sido burlado, se enfureció 
de tal manera  que ordenó matar en Beit Lejem y sus alrededores, a 914

 Gabriel905

 los siete completos de La Fiesta de Sukot, lo cual demuestra que El Mashiah Nació el 906

primer día de Esta Fiesta y el octavo, o sea en La Fiesta de Simjat TORAH, La Alegría 
de La TORAH

 al octavo día en Simjat TORAH907

 YAHSHUAH908

 de Myriam909

 con El Niño, Mashiah910

 Apartado911

 Lucas912

 luego de cumplir su encargo de parte de Daniel 913

 por los sabios de Babilonia914
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todos los niños menores de dos años, conforme al tiempo que 
astutamente había calculado en su reunión con los sabios”. 
“Cuando esto ocurrió, se cumplió entonces lo que había anunciado el 
profeta Yirmeyahu cuando dijo:” 
“Así Dice El Eterno: un grito fue oído en Ramáh, gran lamentación y 
amargo gemido; Rajel llorando por sus hijos y rechaza ser consolada, 
¡pues se han ido sus niños!”. Mateo  2:13, 18 915

Estos últimos versos luego de la descripción de la genealogía del 
Mashiah, deben servir para que el estudioso de Las Escrituras, busque su 
confirmación en cuanto pueda, y más específicamente sobre los tiempos 
de La Encarnación o Nacimiento del Mashiah YAHSHUAH y su época 
histórica de ocurrencia. 

Para un judío es definitiva su genealogía, su línea de ascendencia y su 
descendencia, las dudas al respecto o los vacíos que existen han 
causado desconfianza o rechazo y en el caso de la línea o derecho al 
Trono de Israel no se admiten discusiones, ni las interpretaciones, o la 
línea es o no lo es y de eso depende la veracidad de lo ocurrido o por 
ocurrir. 

PROFECÍAS QUE CUMPLIÓ YAHSHUAH HAMASHIAH 

¿Cuantas profecías Cumplió El Mashiah YAHSHUAH en Su Vida?  

Como Hombre, hay muchas versiones, pero lo más importante a este 
respecto es que la actitud del corazón de los hijos de Israel para 
escudriñar Las Escrituras con el espíritu, sin afectaciones de ninguna 
especie, ni religiosas, ni tradicionales, ni intelectuales, etc. 

Si estamos buscando aclarar la verdad, y mucho más en esta materia tan 
importante; solo El Espíritu, La Revelación, La Manifestación del Ruaj 
HaKodesh deberá ser La Fuente Principal y necesaria y las pruebas que 
registró la ocurrencia real con sus correspondientes testigos por 
supuesto. 
 
Veamos algunas de las más de 100 o 200 profecías que existen en 
Las Escrituras sobre El Mashiah y Sus Hechos, Misión y que 
Cumplió concretamente YAHSHUAH Ben Yosef. 

1. Sería Descendiente de La Casa del Rey David  
“Saldrá una vara del tronco de Isaí  y un vástago Retoñará de 916

sus raíces”. 

 Mattiyahu915

 Padre de David916
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“Y Reposará sobre EL, El Ruaj HaKodesh, de יהוה, Espíritu de 
Sabiduría y de Inteligencia, Espíritu de Consejo y de Poder, 
Espíritu de Conocimiento y de Temor de יהוה YAHWEH”. 
“Y Le Hará Entender diligentemente en El Temor de יהוה, no 
Juzgará según La Vista de Sus Ojos, ni Argüirá por lo que oigan 
Sus oídos”. 
“Sino que Juzgará con Justicia a los pobres y Argüirá con equidad 
por los mansos de la tierra; y Herirá la tierra con La Vara de Su 
Boca, y con El Espíritu de Sus Labios Matará al impío”. Isaías 11:1, 
4 
Vino de la descendencia de la casa del rey David, por cuanto su 
generación, desde el rey fue: 

1. Isaí  engendró a David 917

2. David a Salomón. Mateo 1:7 
3. Salomón  a Rehav-am   918 919

4. Rehav-am a Abdías   920

5. Abijah a Asa 
6. Asa a Yoram 
7. Yoram a Uziyahu 
8. Uziyahu a Ajaz 
9. Ajaz a Jizquiyahu 
10.Jizquiyahu a Menashé 
11. Menashé a Amón 
12.Amón a Ioshiyahu 
13. Ioshiyahu a Yojoniyah (*) 
14.Yojoniyah a Salatiel 

1. Salatiel a Zerubabel 
2. Zerubabel a Avijud 
3. Avijud a Avner 
4. Avner a Eliakim 
5. Eliakim a Azor 
6. Azor a Zadok 
7.  Zadok a Amón 
8. Amón a Elijud 
9. Eliud a Eleazar 
10.Eleazar a Mattham   921

11. Matán a Ja`akov 
12.Ja`akov a José 
13.José esposo de Myriam, Madre de YAHSHUAH 

 Jesé917

 Shlomo918

 Roboám919

 Abijah920

 Matán921
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14.YAHSHUAH HaMashiah   922

“Así pues, todas las generaciones desde Abraham hasta David fueron 
catorce generaciones y desde David hasta el exilio babilónico fueron 
catorce generaciones y desde el exilio babilónico (*) hasta el Mashiah  923

fueron catorce generaciones”. Mateo (Mattiyahu) 1:6, 17 

2. Nacería en Beit Lejem   924

De este lugar salían los corderos perfectos para ser sacrificados en 
el templo. 
Su Nombre como sabemos significa: “La casa del pan” si El Pan de 
Vida que Es La Palabra Viva, La TORAH Viviente que Es 
YAHSHUAH HaMashiah, pero también era la casa del rey David y 
sus descendientes y ascendientes. 
Todo fue cumplido rigurosamente, detalle por detalle, pues El 
Mashiah Debería Ser El Cordero Perfecto sin defectos para Poder 
Entregarse en Sacrificio de sustitución, de propiciación para la 
purificación y perdón de los pecados del Su Pueblo. 
Vendría de la casa de David y además Sería Rey y Sumo 
Sacerdote del Nuevo Orden del Rey de Justicia y como EL Mismo 
Era La Encarnación de La TORAH, que Es nuestro Lejem  pues 925

debería Nacer allí. 

Nació en Una Fiesta de Sukot, en una suká, el primer día y Fue 
Circuncidado al octavo día en La Fiesta de Simjat TORAH   926

porque EL Mismo Era La Palabra Viva  o sea La TORAH 927

Viviente. 
Su padre putativo, Yosef era de Belén, descendiente directo del rey 
David, lo mismo que Su Madre Myriam. 
Su Nacimiento fue así: 
“Habiéndose unido Myriam Su Madre en matrimonio a Yosef  928

antes de la llegada  de la fecha para la consumación del mismo , 929

y vivir juntos, fue sabido que La Ruaj HaKodesh Había causado Su 
embarazo ”. 930

 YAHWEH Salvación922

 Hijo de Myriam esposa de Yosef923

 Belén924

 Pan y Alimento925

 La Alegría de La TORAH926

 El Verbo927

 Hijo de Yaàkov, hijo de Matán y928

 pues eran esposos, habían firmado el contrato matrimonial o ketuváh929

 fue concebida para cumplir la genética espiritual, porque un ser sin pecado, La Ruaj 930

HaKodesh y otro con pecado, el tercero sale sin pecado
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“Yosef, su marido legal, siendo un judío jasídico, no quería 
denunciarla exponiéndola a una muerte pública y vergonzosa  y 931

pensando en cómo solucionar la situación, llegó a la conclusión de 
que lo mejor era darle en  secreto un documento de divorcio”. 
“Mientras pensaba cómo hacerlo apropiadamente se durmió y 
mientras dormía, he aquí Un Mensajero del Eterno se le apareció 
en visión diciéndole: Yosef ben David, no temas recibir a Myriam 
como tu mujer, porque Su embarazo ha sido Causado por una 
palabra profética de La Ruaj HaKodesh”. 
“Ella dará a luz a Un Hijo y le pondrás por Nombre YAHSHUAH 
porque EL Purificará  a Su Pueblo de sus pecados”. 932

“El Eterno, YAHWEH, Decidió que esto fuera hecho siguiendo el 
Plan anticipado  por EL Mismo cuando Dijo por medio del 933

profeta:” 
“He aquí que una muchacha pura concebirá en su vientre y dará a 
luz a Un Hijo, y ella Lo llamará  Imanu – EL . Mateo  1:18, 934 935 936

23... 

Luego dice La Escritura que Nació en Belén  Beit Lejem. 937

 “Habiendo Nacido YAHSHUAH en Beit Lejem de Iahudáh  en los 938

días cuando reinaba Herodes, he aquí que vinieron desde el 
oriente hasta Yerusalayim, unos sabios ”. 939

“Que decían: ¿Dónde Está El que Ha Nacido  para Ser Rey de 940

los judíos? Porque Su luz hemos visto en el oriente y vinimos para 
Honrarle”. 
“Al saber del asunto, el rey Herodes , se turbó en gran manera y 941

con él también toda la ciudad de Yerusalayim fue conmovida”. 
“Y habiendo reunido a los más importantes sacerdotes, así como a 
los maestros que enseñaban al Pueblo La TORAH, les 

 lapidación por adulterio, porque él aun no conocía que Fue La Ruaj HaKodesh Quien 931

la embarazó

 Salvará932

 anunciado933

 para ella significará934

 Elohim con nosotros935

 Mattiyahu936

 La Casa del Pan937

 durante La Fiesta de Sukot, el primer día938

 por encargo que les había hecho Daniel y trayendo sus tesoros como presentes al 939

Rey y Mashiah que nació

 Se Ha Hecho Carne940

 por la llegada de la carabana de los sabios y los que custodiaban su paso y los 941

presentes
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preguntaban nerviosa e insistentemente acerca del lugar donde 
había de Nacer  El Mashiah ”. 942 943

“Ellos de común acuerdo les dijeron: en Beit Lejem de Iahudáh, 
porque así fue escrito por medio del profeta:” 
“Y tu Beit Lejem Efratah, aunque pequeña entre los príncipes de 
Iahudáh de ti saldrá Uno que Gobernará por Mi Israel”.  
Mateo 2:1, 6... 

Los detractores de YAHSHUAH dicen que EL Se acomodó a las 
profecías y que hizo que Su vida fuera coincidiendo con todas y 
cada una  de ellas para así Hacerse Reconocer como El Mashiah 
de Israel. 
Entonces pregunto, ¿Cómo Hizo YAHSHUAH para Nacer sin 
intervención de varón humano, y en Beit Lejem, y que una estrella 
condujera desde Babilonia a estos magos y que sin tener influencia 
alguna sobre Herodes, hicieron que se molestara a tal punto de 
mandar a asesinar a todos los niños en el área de Beit Lejem y por 
la época del nacimiento de YAHSHUAH? 

De otra parte, pero no menos importante es pensar en Yosef y 
Myriam, que por derecho están en la genealogía de David, falsear 
esta situación no solo necesitaba poder, influencia, y muy 
seguramente dinero y estas cosas no existían en la casa humilde 
de YAHSHUAH. 

Por lo tanto cumplir esta profecía con todo lo que tenía alrededor, 
solo Lo Podía Hacer El Mismo Mashiah YAHSHUAH. 
Esto lo confirma el profeta Miqueas, cuando dice lo siguiente:  

“Rodéate ahora de muros, hija de guerreros; nos han sitiado; con 
vara herirán en la mejilla al juez de Israel”. 
“ Pero tú, Beit lejém Efrata, pequeña para estar entre las familias de 
Yahudá, de ti me saldrá el que Será Adón  en Israel; y sus salidas 944

son desde el principio , desde los días de la eternidad”. 945

 “Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a 
luz; y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel”. 

 proféticamente942

 de Israel943

 Señor944

 Y viendo desde el OLAM, la eternidad del Eterno945
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“Y EL Estará, y Apacentará con Poder de יהוה , con Grandeza del 946

Nombre de  יהוה Su Elohim ; y morarán seguros, porque ahora 947

será Engrandecido hasta los fines de la tierra”. Miqueas  5:2, 4 948

Pregunto de nuevo; ¿Si esta profecía no Ha Sido Cumplida por 
YAHSHUAH HaMashiah? 

Los judíos con velo Lo han rechazado por todos los factores que ya 
hemos enunciado, pero el secuestro que hicieron las religiones 
católica, cristiana evangélica o protestante y El Islam y muy 
tímidamente otras tantas, y el cambio del Nombre por uno griego/
romano y pagano, habiéndole cambiado también Su obediencia o 
Sumisión a La TORAH e incluso usándolo abusivamente contra Su 
Mismo Pueblo y a pesar de todo esto, no podemos negar que 
reconocen Su Figura  en esta generación solamente cerca de 949

4.120 millones de personas, como ya pusimos en este documento 
y cuya fuente es la enciclopedia Wikipedia, lo que representa el 
58.8% de los habitantes de la tierra, estimados en 7.000 millones 
de personas. 
Podríamos decir que como lo indican las mismas Escrituras, el 
tiempo del Reconocimiento del Mashiah es este y todos Lo verán, 
pues sus ojos serán abiertos  y EL Mismo Quitará la dureza de 950

su corazón . 951

3. Los Suyos, Su propia Gente  Lo rechazaría . 952 953

 “Despreciado y Desechado entre los hombres , Varón  954

 de dolores, Experimentado en quebranto; y como que escondimos 
de EL, el rostro, Fue menospreciado , y no Lo estimamos”. 955

 “Ciertamente Llevó EL nuestras enfermedades, y Sufrió nuestros 
dolores; y nosotros Le Tuvimos por Azotado , por Herido de 956

Elohim y Abatido”. 

 con El Poder del eterno, no con El Poder que EL Le Dio, porque Era EL Mismo Quien 946

estaba ejerciendo Su Propio Poder

 EL Mismo947

 Mikayahu948

 desfigurándola notoriamente949

 caerá el velo950

 Cambiará su corazón de piedra por un corazón de carne951

 El Pueblo de Israel952

 no Lo reconocería953

 de Su Pueblo 954

 por nuestro Pueblo, Su Pueblo, Su Esposa955

 Lo Hicimos azotar956
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“Mas  Herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros 957

pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre EL, y por Su Llaga 
fuimos nosotros curados...” Isaías 53:3, 5 

Y lo dice también El Brit HaDasháh o Pacto Renovado cuando en 
el libro de Juan expresa: 
“En el mundo estaba , y el mundo por EL Fue hecho ; pero el 958 959

mundo no Le Conoció ”. 960

“A lo Suyo Vino , y Los Suyos , no Lo Recibieron ”. 961 962 963

”Mas a todos los que le recibieron , a los que creen en Su 964

Nombre , les Dio Potestad de ser Hechos Hijos de Elohim”; 965

”Los cuales no son engendrados de sangre , ni de voluntad de 966

carne , ni de voluntad de varón , sino de Elohim ”. 967 968 969

Coincide el no reconocimiento por El Pueblo de Israel de Su Mashiah 
Verdadero y Su Esposo, Hacedor y Salvador, con graves cosas que 
estaban ocurriendo, como las predichas en los versos de Isaías que 
acabamos de leer; rebeliones, pecados, profanaciones, la infiltración del 
sacerdocio por parte de “los seres sapientes” o la serpiente, o los ángeles 
caídos, que compraron la más elevada posición en su propia casa, en el 
templo, la de sumo sacerdote y nisan del sanedrín del templo. 

La influencia del imperio que dominaba a Israel y el alejamiento de La 
TORAH y la santidad y las disputas entre los diferentes grupos en los 
cuales estaba dividido El Pueblo con los diferentes intereses, que 
permitieron entre otras cosas que el templo dejara de ser “Su Casa” de 
oración y se convirtiera en un lugar de negocios y poderes materiales que 
trajeron ruina y desesperanza sobre El Pueblo. 

 YAHSHUAH HaMashiah957

 Se Hizo Visible, se Hizo Carne, Nació como Hombre de una mujer judía958

 Elohim Se Hizo carne para Cumplir Su Propósito e Hizo el mundo para seducir al 959

hombre

 no Lo Reconoció como Su Hacedor960

 a Cumplir Su Propio Propósito 961

 Los de Su Pueblo, Su Esposa962

 no Lo Reconocieron como Tal963

 si Lo reconocieron como Esposo, como Su Hacedor y Salvador964

 YAHSHUAH, es decir YAHWEH Salva965

 sino Salidos de Su Naturaleza Divina966

 ni de hechura material967

 producto de la razón o del poder humano968

 para que pudieran ser Su Esposa, de Su Misma Naturaleza, sin mezclas, porque EL 969

Es Puro y no recibe como Su otra parte algo que no sea de su propia especie y 
naturaleza y al Ser Único y no existir otro ser como EL, tuvo que Sacarlo de EL Mismo
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Quizás la ausencia del Arca y la falta de santidad del sacerdocio y los 
levitas, ayudó al derrumbe de la solidez espiritual que traía Israel con las 
graves consecuencias que pusieron velo en los ojos del Pueblo y sus 
dirigentes sobre La Presencia del anunciado Mashiah. 
Todos los factores conspiraron contra la santidad y elevación del Pueblo 
de Israel, pero por su dureza de corazón, ningún pueblo en la tierra ha 
sido más atacado por el adversario con más saña y persistencia, con más 
destructora intención de Su Relación Íntima, espiritual, y afectiva de 
principios y valores como El Pueblo de Las Entrañas, Su Elegido, aquel 
Pueblo que Fue Predestinado a Ser Su Compañía eterna y con Quien 
Disfrutar La Obra de Sus Manos, Su Amada, Israel. 

Terrible hecho que para la mayoría pasa como algo sin trascendencia o 
casual, que estaba predicho y que debería cumplirse “Su propio Pueblo, 
La Esencia de Su Misión, El Objetivo principal de Su Desempeño y La 
Razón de ser de Su Divina Presencia, no Lo reconocería, no solo en 
aquella oportunidad Única e irrepetible, sino aun 2.000 años después, 
hasta el día de hoy”. 

En esto vemos no solo la acción perversa de un ser de mentira y cruel 
asesino, que ha calado en las más consagradas mentes y supuestos 
gladiadores del espíritu, que de todo han hecho para interpretar La 
TORAH, con sus “sabias” reflexiones, menos buscar El Más Grande 
Regalo del Creador, Su Mashiah y no solo Lo Buscan, sino que 
Teniéndolo Presente en cada línea de Esa TORAH que se supone 
conocen letra por letra, no Lo Reconocen, no Lo ven y si asoma un poco 
su vista de endurecido velo, Lo repudian por el poder de sus takanot o 
halajot, de humana prevención, permitiendo con ello que los paganos, 
que las religiones de hombres como son el catolicismo, el cristianismo 
evangélico o protestantismo y el Islam, Lo profanen y Lo pisoteen dándole 
connotaciones y significados y “poniéndolo al servicio” de sus oscuros 
intereses religiosos de origen satánico. 

Vemos también la mejor oportunidad del Mismo Mashiah YAHSHUAH de 
tener un remanente fiel y seguro, amoroso y obediente que Lo reconoce y 
Lo aprecia como Su Más Grande y Poderoso Don o Regalo del Altísimo y 
Eterno Creador y Dador de la vida y de todo cuanto bueno existe, Su 
Amado. 

Esta oportunidad tomada por este pequeño remanente con su emuná y 
vivencia espiritual y sus obras y actos de docilidad y reconocimiento de 
Esa indiscutible Realidad Divina, serán o son, lo están haciendo ahora el 
puente o la intercesión para que EL con Infinito Amor a prueba de todo y 
en Pleno Conocimiento de la mala influencia de su enemigo y no 
permitiendo su nefasto triunfo, Se Manifestará sobrenaturalmente a esos 
hijos rebeldes y desobedientes, Los Rociará con agua de Su Purificación 
y Quitará ese velo, la iniquidad que eso representa y EL Se olvidará de 
todos sus pecados y La Relación Íntima entre El Amado y Su Amada Será 
eterna. 
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Esa inmensa mayoría de incrédulos y necios, de “sabios” verán su error y 
se arrepentirán y repararán su falta con la expresión máxima de su 
capacidad espiritual y eso Le Gustará al Mashiah y se habrán reconciliado 
las cosas de los cielos y las cosas de la tierra de Israel. 
Habrá Fiesta en La Corte Celestial, pues La Novia se Ha Encontrado en 
lo profundo de Su Espíritu con Su Amado Esposo, Su Mashiah. 

4. Un amigo Lo Traicionaría 
“Aun el hombre de mi paz, en quien Yo confiaba, el que de mi pan 
comía, alzó contra Mí el calcañar”. Salmo 41:9 
“Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado; ni se 
alzó contra Mí el que Me aborrecía, Porque Me Hubiera ocultado 
de él”. 
“ Sino tú, hombre, al parecer íntimo Mío, Mi guía, y Mi familiar”; 
“ Que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, Y 
andábamos en amistad en la casa de Elohim”. Salmo 55:12, 14. 
“No hablo de todos  vosotros: Yo sé los que He Elegido: más 970

para que se cumpla La TORAH: El que come pan Conmigo , 971

levantó contra Mí su calcañar ...” Juan 13:18...30 972

“Entonces EL respondió : “el que mete la mano Conmigo en el 973

plato, ese Me va a entregar”. Mateo 26:21, 23 
También Lucas 22:21 – 24:25, y Hechos 17:2, 3 

Unas palabras claves en estas profecías: 
• En Quien Confiaba 
• Al parecer íntimo Mío 
• Mi Guía y Mi Familiar 
• Juntos Comunicábamos dulcemente Los Secretos 
• Andábamos en amistad en La Casa de Elohim 
• Yo Se a quien He Elegido 
• Más para que se cumpla La TORAH} 
• El que come pan Conmigo 
• Levantó contra Mi su calcañar 
• El que mete la mano Conmigo en el plato. 

   Hay una seria connotación de dolor por la traición  en El Corazón de 
YAHSHUAH y me pregunto  ¿Cómo puede una persona “supuestamente” 

 estaba Hablando con Sus Discípulos970

 como dice también La Tanak971

 Me traicionó972

 YAHSHUAH a los discípulos que Lo interrogaban sobre quien Lo traicionaría, Les Dijo973
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fingir y hacer que no solo Lo traicione un amigo íntimo, con quien 
Comparte Su parte Espiritual, sino también Sus Secretos,  la mesa, la 
comida y que todo concuerde con las profecías con muchos años de 
anticipación y que todo coincida con Sus propios Planes? ¿Cabe en la 
mente de alguien que esto pueda suceder al mismo tiempo con Sus otras 
Actividades como Enseñar, Prepararse, Someterse al riguroso examen de 
doctos y letrados y Mantener vigentes a Sus Seguidores? ¿Un Hombre 
Humilde, Hijo de un maestro de artes como la carpintería? 
Se le reconoce a YAHSHUAH que Era Un Gran Rabino, Un Profeta, Un 
Gran Conocedor de La TORAH y La Tanak, Era por lo menos Un Tsadik y 
si eso era así ¿Por qué no Lo Citan los estudiosos, los sabios, en las 
yeshivot, será que esa alusión en estas profecías de determinar que 
quien Lo traicionaría y Lo entregaría a los gentiles sería uno de su 
familia  no solo fue para referirse a esa vez que Lo condujo al Sacrificio 974

del madero, sino que persiste aun hasta nuestros días y que nuestra 
ceguera espiritual, nuestra obstinación en negarlo como Mashiah de 
Israel y el velo que nos impusimos y que El Creador Aumentó o Reforzó 
aun más, Lo Entregó a los gentiles para que sean ellos quienes Lo 
sacrifiquen desvirtuando completamente y asociándolo con figuras 
idolátricas y que afrentan Su Naturaleza; Propósitos  y Su muy Especial 
Mashiah para Colocarlo contra Su propio Pueblo? 
¿No es El Pueblo de Israel el que comparte Los Secretos del Creador y 
de Sus Propósitos?  
¿No nos alimentamos en el mismo plato, de La TORAH? ¿No La 
Depositó y La Sirvió para Procurar nuestra elevación y nutrición 
espiritual? 
¿No Vino para su familia, para Su Pueblo, para Los Suyos en quienes 
Depositó Su Confianza? 

El Pueblo de Israel, especialmente las dos casas que se quedaron en la 
eretz Israel tienen particular velo sobre este asunto tan delicado, pero las 
diez tribus que fueron dispersas por entre las naciones han recibido por el 
secuestro que hicieron de La Figura del Mashiah, en un ser que estas 
naciones llamaron “Jesús” “El Mesías” un remedo de aquella Majestuosa 
Figura del Verdadero Mashiah de Israel. Estas tribus dispersas que en 
este tiempo postrero están en plena teshuváh  han recibido la 975

corrección de Esta Imagen y Personaje y Lo Han encontrado porque les 
han levantado el velo y han pedido perdón por Haberlo desconocido, por 
Haberlo traicionado y Sacrificado en forma tan aleve y cruel y al 
Redescubrirlo en toda Su Dimensión, Lo Aprecian como Ese 
Extraordinario Regalo que EL Mismo Les Hizo como Su Amado Esposo y 
Lo traerán como uno de los varios Aportes y Bendiciones Formidables a 
sus hermanos mayores que Lo Esperan en La Casa del Padre . 976

 Israel974

 regreso975

 eretz Israel976
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Porque El Mashiah YAHSHUAH Es Judío, Es Hebreo, no gentil. 

5. El Precio por la traición sería 30 piezas de plata       
“Y les dije: Si os parece bien, dadme mi salario ; y si no, dejadlo. 977

Y pesaron por mi salario treinta piezas de plata”.  
 Zacarías 11:12 
 “y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le 
asignaron treinta piezas de plata”. 
“Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle”. Mateo 
26:15, 16. 

Esta profecía lamentable por supuesto es otra manifestación de la 
presencia del planteamiento controversial y abiertamente opuesto 
a La Figura del Mashiah por parte de su enemigo gratuito desde el 
OLAM. 
Poner precio por La Cabeza del Mismo Elohim de la creación y 
propiamente del Pueblo de Israel no solo es una afrenta, una burla 
contra Su Majestad y Señorío, sino un absoluto desprecio por Su 
Obra y Poder. 

¿Y donde queda el concepto de que Israel es Su Pueblo y Su 
Esposa frente a este acto tan reprochable? 
¿No es tan despreciable para nuestro Creador una acción tan poco 
considerada, como para Su Amada, claro guardada la proporción. 
Se cumplió esta profecía y lo que se hizo posteriormente con esa 
suma, no desdibuja su significado, es muy fácil comprobar que no 
era un elemento que Una Persona como YAHSHUAH Pudiera 
manipular. 
Este último argumento lo esgrimimos para aportar otro argumento 
más contra aquellos en nuestro Pueblo que dicen que YAHSHUAH 
Se “Calzó” a Su propia Medida o Se Acomodó al Cumplimiento de 
las profecías existentes desde siempre, para que Lo Reconozcan 
como El Mashiah de Israel. 

Solo es ver con la ironía con que El propio Creador Se Refiere a lo 
que debe ser el destino de esa “fabulosa” cifra de las 30 piezas de 
plata, para saber cual fue la verdadera intención de este monto en 
la terrible transacción de esta alta traición del Regalo más Grande 
que Nos Dio El Mismo Creador de La Figura de Sí Mismo al Pueblo 
de Israel y a la humanidad. 

 el pago977
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“Y me dijo YAHWEH: Échalo al tesoro ; !!hermoso precio con que 978

Me Han Apreciado!  Y tomé  las treinta piezas de plata, y las 979 980

eché en La Casa de YAHWEH al tesoro”. Zacarías 11:13. 
“Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era 
condenado, devolvió arrepentido   las treinta piezas de plata a los 981

principales sacerdotes y a los ancianos”, 
“Diciendo: Yo he pecado entregando Sangre inocente. Más ellos 
dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? !!Allá tú!” 
“Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió , y fue y se 982

ahorcó”. 
“Los principales sacerdotes , tomando las piezas de plata, 983

dijeron: No es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque 
es precio de sangre ”. 984

“Y después de consultar, compraron con ellas el campo del 
alfarero , para sepultura de los extranjeros”. 985

“ Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy: Campo de 
sangre ”. 986

“Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: Y 
tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado Pueblo de 
Israel, según precio puesto por los  hijos de Israel”; 987

“Y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó El Adón”. 
Mateo 27:3, 10 

6. Personas malignas horadarían Sus Manos y Sus Pies 

 las 30 piezas de plata978

 qué maravilla, Entregar al Elohim de Israel, por tan pírrica cifra ¿Eso no es una 979

burla?)

 yo Zacarías980

 ¿?981

 algunos dicen que con arrepentimiento, ¿Pero cómo puede arrepentirse un agente de 982

la otra simiente? ¿Eso es posible o solo hizo un acto de teatro que culminó con su propia 
muerte, este hijo del padre de la mentira?

 infiltrados en el sacerdocio del templo, porque como ya se sabe no eran de la casa de 983

Leví, sino de la otra simiente, lo mismo que era Judas, el que lo entregó. Recordemos 
que El Mismo YAHSHUAH Los Detectó y Los Denunció cuando Les Dijo públicamente: 
“vosotros sois de vuestro padre el adversario”

 confirmando aun más la afrenta 984

 un cementerio para no judíos, personas extranjeras985

 de la iniquidad986

 tal es el velo del Pueblo de Israel, de sus estudiosos y sabios, que aun reconociendo 
como lo hacen al gran profeta Jeremías, esta alusión directa al Acto de La Venida del 
Mashiah de Israel, Lo desconocen en esta parte, es comprensible sino se trata del 
“velo”, que se tiene sobre esta figura, “velo” que poco a poco se está cayendo hasta Su 
nueva Venida cuando ya Será Reconocido por todos los de Su Pueblo

 malos 987
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“Porque perros me han rodeado; Me ha cercado cuadrilla de malignos; 
Horadaron mis manos y mis pies”. Salmo 22:16 
“Mirad Mis Manos y Mis Pies, que Yo Mismo Soy; palpad, y ved ; 988

porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que Yo Tengo”. 
“Y Diciendo esto, Les Mostró Las Manos y Los Pies ”.  989

Lucas 24:39, 40. 

Traspasar Sus Manos y Sus Pies con clavos para Fijarlo en el madero 
como una manera más cruel de cumplir La Sentencia de Muerte que 
contra EL Se Había Proferido como parte de ese plan macabro que 
urdiera el adversario, pero que sin imaginarlo Fue El Acto más Grande 
de Amor y Sacrificio de Purificación de nuestro Mashiah, fue Una 
Prueba más del Alcance y Los Extremos a los que Se llegó para que 
Los Suyos supieran de EL, de Sus Propósitos y de Su Infinito Amor y 
Dedicación al Cumplimiento de Sus Planes. 

Demostrar que como Hombre debía Recibir los más grandes oprobios 
y heridas en Su Carne para terminar Perdiendo su Vida como Víctima 
como Cordero Perfecto, sin que Le rompieran uno solo de Sus 
Huesos, qué prueba más irrefutable, ¿Acaso EL Podía controlar la 
furia y la sevicia de sus verdugos para que cumpliendo con sus malos 
y perversos instintos, y en medio de ese rito de implacable crueldad, 
tuvieran cuidado y no Le rompieran un solo Hueso? 

De igual, manera que ocurrió en El Sacrificio de Pesaj .  990

Aquí era necesario que posterior a Su Resurrección Triunfal sobre la 
muerte y luego de Vencerla y Habiéndose Purificado, que testigos 
varios, palparan Su Cuerpo, Sus Manos y Sus Pies y constataran que 
era verdad que EL en realidad sí Era. 

No podía haber duda alguna sobre Su Condición Humana, la que 
todos habían visto colgada del madero y presenciado Su Muerte y 
Sepultura, ahora vieran y palparan la realidad de Su Resurrección. 
Porque todo Ese Sacrificio de Purificación Lo que hizo fue todo lo 
contrario a lo que querían producir los de la otra simiente , 991

produciendo su propia muerte espiritual. 

Aquí vemos un súper “velo” puesto en los ojos espirituales y 
materiales, ellos, el adversario creyó que venciendo el cuerpo, La 
Figura Material del Creador, acabaría con EL Mismo, nada más 
contrario a la realidad y a Los Propósitos del Quien todo lo Puede y 
todo Lo Sabe, fue precisamente al contrario y el adversario, sufrió la 
más dura y definitiva derrota en su existencia de mentira y asesinato. 

 como Los traspasaron, Mi Carne fue Horadada988

 Horadaros, Perforados, Traspasados por los clavos989

 ensayo de La Muerte del Cordero de Elohim, Mashiah, a la salida de Egipto990

 Matando al Mashiah, mataban al Inmortal Creador y Amo del universo991

 180



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Murió, se suicidó, ante los ojos ciegos de sus cortes y seguidores y de 
algunos incautos del Pueblo de Israel, que por torpes y duros de 
corazón no entendieron hasta el día de hoy, que dicen sin sentido “que 
Ese no Era El Mashiah de Israel”, porque el suyo era o debía ser, un 
rey y guerrero invencible y que Ese que “Murió” Era un pobre impostor 
o un profeta o un rabino con ínfulas de Mashiah o de Hijo del Padre. 

7. Sufriría Muerte  por ejecución , pero no Le quebrarían ni 992 993

uno de Sus Huesos 
“El guarda todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado”. 
Salmo 34:20 
“Hablad a toda la asamblea de Israel, diciendo: el diez de este 
mes   tomarán para sí, cada hombre  un cordero para casa 994 995

paterna, un cordero para la casa,” 
“Más si la casa es demasiado pequeña para un cordero, entonces 
él y su vecino que está cerca de su casa tomarán según la 
cantidad de personas; cada uno será contado para el cordero 
según  lo que comen , cada hombre, haréis la cuenta sobre el 996

cordero.” 
“El cordero será sin defecto, macho, de un año; lo apartaréis de 
entre las ovejas o de entre las cabras.   
"Y lo guardaréis hasta el día catorce del mismo mes; entonces toda 
la asamblea de la congregación de Israel lo inmolará entre las dos 
tardes.  
"Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en 
el dintel de las casas donde lo coman ”.  997

"Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego , y la 998

comerán con pan sin levadura  y con hierbas amargas, lo 999

comerán”.   
"No comeréis nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al 
fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas ”.   1000

 Sacrificio992

 por propiciación, por reemplazo993

 como sucedió con YAHSHUAH994

 cabeza de familia995

 el cordero deberá redimir, purificarlo a él y a su familia, y será suficiente para 996

compartir su palabra y su purificación con tus vecinos según su necesidad espiritual

 Su Sangre Derramada por nosotros Su Pueblo y Su Purificación del tercer día, 997

cubriría los dinteles, los postes de las puertas de nuestro corazón, para que la muerte 
por el pecado, por el yetzer hará, o la inclinación al mal, no vuelvan a entrar 

 para que no quede nada de sangre y sea pura o kasher998

 sin nada que leude o modifique nuestras vidas999

 EL es El Sacrificio total, Completo, Puro, Santificado y como tal Hay que Recibirlo1000
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"Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede 
de él para la mañana lo quemaréis en el fuego ”. 1001

"Y de esta manera lo comeréis: ceñidos vuestros lomos , las 1002

sandalias en vuestros pies  y el cayado en vuestra mano , lo 1003 1004

comeréis apresuradamente . Es La Pesaj  del YAHWEH. 1005 1006

Éxodo 12:3, 11 

El ensayo espectacular de la salida de Egipto, de la esclavitud, y la 
noche del sacrificio del cordero del Pesaj, se refiere especialmente 
al Sacrificio de YAHSHUAH HaMashiah que Es El Cordero de 
YAHWEH y todo en Ese sacrificio Cumplió Las Instrucciones que 
Dio El Mismo Creador sobre Esa Ceremonia y Acto Profético 
definitivo para la primera Redención o Purificación del tercer día  1007

y por lo mismo no podrán Ser Esposa de EL, por estar impuros. 
El mundo religioso pagano que se apropió del Mashiah Hebreo y lo 
convirtió en El Mesías Jesús, se ha encargado de divulgarlo y de 
extender su fama con todo y las tergiversaciones y transgresiones 
a La TORAH y a La Voluntad Suprema del Creador, como ya vimos 
incluso haciéndole creer al mundo que EL Sustituyó a Su Pueblo 
por esas religiones, lo cual implica que Se equivocó en La 
Escogencia y Especial Elección y que anda errático buscando a 
quien Lo obedezca porque Los Suyos ni Lo reconocieron y mucho 
menos Lo obedecen. 

Para nuestro Pueblo de Israel, ha llegado la oportunidad, es el 
tiempo ahora, de disponer el corazón y escuchar a nuestro ruaj, y 
al Ruach HaKodesh, del Mashiah nuestro Amado, Quien nos 

 todo su Sacrificio será pasado por el fuego de la sepultura de tres días y luego de La 1001

Purificación en  los cielos hasta que Su Cuerpo ya no Tenga vestigio de La Sangre 
Humana que Derramó y la contaminación que Produjo La Muerte al Asumir nuestros 
pecados

 con decisión, creyendo con todas las fuerzas, sin dudar por nada1002

 listos para una vez purificados y marcados con Su Sangre en nuestro corazón, 1003

podamos emprender la salida de las cosas que nos esclavizan en este mundo de Egipto

 con autoridad, apoyándonos en La TORAH que es nuestro bordón o báculo1004

 sin demoras que causen nuestra razón o nuestras costumbres, hábitos o temores1005

 pasar por encima1006

 recordemos que la purificación por el contacto con la muerte, que causó el pecado, 1007

porque dicen Las Escrituras que la paga del pecado es la muerte, está dividida en dos 
partes y la primera es la que se hace al tercer día, mediante la inmersión en el mikve y la 
segunda y definitiva es la que se hace al séptimo día, la del séptimo no le sirve y que 
quien lo hace al tercer día y no al séptimo, tampoco queda limpio de su impureza, así 
mismo, quien no acepta la purificación en El Mashiah YAHSHUAH y Su Sacrificio en el 
madero, no Lo reconoce y no cree que Murió como Mashiah, ese no queda puro y por 
ende, cuando se Manifieste El Mashiah por segunda vez y Venga a Rociar con agua 
limpia a su Pueblo para quitar sus impurezas, Esta no Tendrá el efecto que debe o al 
contrario, si creyó en la primera Purificación, la que Hizo El Mashiah y por alguna 
circunstancia, por ejemplo rechazar al Pueblo Judío y que EL Viene a Jerusalem a 
Redimir a Su Pueblo tampoco quedarán puros, en el lenguaje común, salvos.
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Salva, Nos Restaura, con Quien Gobernaremos por toda la 
eternidad y en toda la creación, no es posible que sigamos como el 
avestruz, metiendo la cabeza en un hoyo y no buscando Su 
Verdad. 
Es imposible que con tanto estudio, y con tal cantidad de sabios y 
de hombres santos, aun teoricemos, especulemos o desoigamos 
una realidad espiritual tan grande. 
 
¿Cómo es posible que si Reconocemos a YAHSHUAH como 
Un Rabino tan Elevado y con tanta Sabiduría, sabemos Su 
Origen y vemos como millones de personas Lo siguen aunque 
Lo estén tergiversando en Su Verdad, nosotros, Sus hermanos  
que somos depositarios de La Verdad Verdadera,  no Lo 
Consideremos con todo el respeto y la misma curiosidad y 
devoción que lo hacemos como mínimo por otros hombres 
menos elevados que EL? 

Después de ver tantas y tantas pruebas sobre Su Personalidad, 
Sus Dichos y Sus Hechos, así y todo seguimos duros y cerrados 
de corazón al respecto de Su Identidad espiritual y Su Misión 
cuando EL Ha demostrado con Su propio Sacrificio Y Resurrección 
que no hay otro judío que goce más de reconocimiento en el 
mundo y por más tiempo y que Su Fama en vez de decaer a través 
de los años, los siglos, los milenios, Se va aumentando, eso, ¿No 
es siquiera una razón para que nos ocupemos de Estudiarlo y 
limpiar y rescatar Su Verdadera Imagen de Mashiah Judío? 

Solo hay una razón para tanta dureza y necedad en nuestros 
corazones privilegiados, el velo. 
El velo que alguien no santo puso en nuestros ojos espirituales y 
que una vez aceptado por nosotros, El Mismo Creador Afirmó más 
y más, por desobedientes y contumaces con EL y con La TORAH. 
Velo que ahora por fin, en este regreso de las diez tribus y faltando 
pocos años para que terminen los postreros días, poco a poco se 
irá quitando por Su Infinita Misericordia y Amor por nosotros. 
La expresión, poco a poco, es una manera de decir, pues crecerá 
exponencialmente como una ola arrasadora, como un huracán 
poderoso, como la luz de sol cuando nace por las mañanas, como 
crecerá nuestro Pueblo en el cumplimiento de Su Regreso por las 
sendas antiguas de nuestro Padre, a Israel, a la verdadera emuná. 
Esta será nuestra gran verdad, la de La Gran Asamblea como fue 
antes, así será ahora, preparémonos, está muy cerca. 

8. Otros Echarán Suertes por Sus Vestiduras 
“Repartieron entre sí Mis Vestidos, Y sobre Mi Ropa echaron 
suertes”. Salmo 22:18 
“Cuando Le hubieron Crucificado, repartieron entre sí Sus 
Vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el 
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profeta: Partieron entre sí Mis Vestidos, y sobre Mi Ropa echaron 
suertes”. Mateo 27:35 
“Cuando los soldados hubieron Crucificado  a YAHSHUAH, 1008

tomaron Sus Vestidos , e hicieron  cuatro partes, una para 1009 1010

cada soldado. Tomaron también Su Túnica, la cual era sin costura, 
de un solo tejido de arriba abajo ”. 1011

“ Entonces dijeron entre sí: No la partamos, sino echemos suertes 
sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la 
Escritura, que dice: Repartieron entre sí Mis Vestidos, y sobre Mi 
Ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados”. Juan 
19:23,24 

Otra vez pregunto ¿Qué control podía tener YAHSHUAH , sino 
Fuera El Mismo Elohim, sobre la voluntad y el destino de sus 
verdugos al momento de Su Sacrificio, cuando Clavado en el 
madero y en un detalle aparentemente sin valor, los cuatro 
soldados resuelven qué hacer con Sus Ropas, con Sus Vestidos, 
muy especialmente con la capa que Le pusieron para Hacerlo 
aparecer como Un Rey en medio de las burlas? 

¿Entonces por qué obstinarse en desconocerlo como El Mashiah, 
El Mismo Elohim Hecho carne? 
Se cumplió tal y como fue dicho en el salmo y como El Padre 
Quiso que ocurriera y eso fue un testigo de la profecía. 
Pero queremos destapar lo que simbólicamente está 
representando con Este Hecho, pues a través de una burla, que 
hizo escarnio de YAHSHUAH presentándolo como El Rey  de 1012

Israel y del mundo entero. 
YAHSHUAH HaMashiah, Rey de los judíos, tal y como Lo 
Reconoce el mismo Poncio Pilato quien Lo juzgó cuando dijo en 
repetidas ocasiones: 

“¿Eres Tú El Rey de los judíos?” Juan 18:33 
“¿Luego, Eres Tu Rey?” Juan 18:37 
“¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos?” Juan 18:39 
“Y Le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Y Le daban bofetadas”. 
Juan 19:3 
“Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no Me Hablas? ¿No sabes que 
tengo autoridad para Crucificarte, y que tengo autoridad para 
Soltarte?” 

 Sacrificado1008

 lo que implica que Lo Dejaron Desnudo, en vergüenza1009

 los doblaron en1010

 lo que indica que era de alta calidad y costosa1011

 Lo cual era verdad y Lo Sigue Siendo1012
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“Respondió YAHSHUAH: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si 
no te fuese dada de arriba ; por tanto, el que a ti Me Ha 1013

Entregado , mayor pecado tiene”. Juan 19:10, 11 1014

“Era  la preparación del Pesaj, y como la hora sexta. Entonces 1015

dijo a los judíos ; ¡He aquí vuestro Rey”.  1016

”Pero ellos gritaron ; ¡Fuera, fuera, crucifícale! Pilato les dijo: ¿A 1017

vuestro Rey he de crucificar? Respondieron los principales 
sacerdotes ; No tenemos más rey que César”. Juan 19:14,15 1018

Otros han jugado suertes con Las Vestiduras de Santidad del 
Mashiah YAHSHUAH, con Su Generosidad, con Su Amor, con Su 
Poder y Misericordia entre los hombres, todos Lo han echado a sus 
propias suertes, no Lo Han Respetado como El Rey de Israel que 
Es: Creen en Su propio “Magisterio Celestial”, en Su “Infalible Voz” 
y “Potestad” y se olvidaron de la razón primigenia de Su Existir, de 
Su Razón Divina de Presentarse ante la humanidad primero y por 
eso Lo despreciaron como Su Esposo y Rey y luego levantaron 
una parodia griega y romana y Lo Llenaron de oprobios como su 
nombre falso, la desobediencia a su propio sentir y voluntad y 
finalmente hicieron de Su Adoración y Alabanza un instrumento de 
escarmiento del adversario. 

¿O no es muy extraño que los que dicen que Lo aman, leen 
Escrituras y hablan de su Vida, Obra y Prodigios, esos hagan todo 
lo posible por hacer todo lo contrario de lo que EL Expresa con 
tanta claridad que Es Su Voluntad o la del Padre, que Es lo mismo. 
Si los de Su Pueblo tienen mayoritariamente un velo sobre EL, los 
de las naciones  están cegados por el engaño del adversario y 1019

de su propia arrogancia e ignorancia. 

YAHSHUAH Cumplió, o mejor dicho, sus verdugos cumplieron con 
esta profecía en aquella oportunidad y aun continúan cumpliéndola 
en forma necia y descarada, y lo peor es que en sus filas de fieles, 
se encuentran secuestrados muchos de los hijos de Israel que 
fueron dispersos por su necio corazón. 

 de Mi Mismo1013

 el adversario, sus hijos los de la serpiente, los sacerdotes1014

 en ese momento1015

 que estaban delante de EL en el pretorio1016

 movidos y manipulados por los sacerdotes1017

 el nisan o sumo sacerdote y los más importante del templo, sacerdotes infiltrados de 1018

la otra simiente, corruptos, que no eran de la tribu de Leví y que habían comprado con 
dinero su posición

 religiones paganas1019
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El mundo sabrá en breve, en muy breve plazo que Esa capa 
púrpura sí era Real y que Sus Vestiduras Hermosas, EL Las 
Compartiría con Su Legítima Esposa y Reina, Su Pueblo, Quien Lo 
Aceptó, Lo Ama y Lo Obedece con todas sus fuerzas porque Es 
además Su Mashiah. 

9. Sería Sepultado con los ricos 
“Y se dispuso con los impíos Su Sepultura , más con los ricos 1020

fue en Su Muerte; aunque nunca Hizo maldad, ni hubo engaño en 
su boca”. Isaías 53:9 
“Cuando llegó la noche , vino un hombre rico de Arimatea, 1021

llamado José , que también había sido discípulo de 1022

YAHSHUAH”. 
“ Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de YAHSHUAH. Entonces Pilato 
mandó que se le diese el cuerpo ”. 1023

“Y tomando Yosef el cuerpo, lo envolvió en una mortaja limpia”, 
“y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña; y 
después de hacer rodar una gran piedra  a la entrada del 1024

sepulcro, se fue”. Mateo 27:57, 60 

Así como Su Vida Transcurrió entre los humildes, pero no Rehuyó 
Compartir con los ricos y poderosos, así Su Muerte fue también 
entre aquellos que extraviados inflingieron La Ley  por eso 1025

mismo se suponía que sería Enterrado con los humildes, pero  uno 
de los principales del templo, que Lo Seguía y observaba Sus 
Enseñanzas quiso que Su Maestro Descansara en su propio 
sepulcro y luego de solicitar a la autoridad que le entregaran Su 
Cuerpo, Lo Depositó en su propiedad. 

Tanto Su Sacrificio, el lugar donde fue Crucificado, que ya vimos en 
el capítulo de las vacas rojas de la purificación, como el de Su 
sepultura, fueron ambos en el monte de los olivos y no como se ha 
dicho falsamente por cientos de años en “el gólgota” y “la tumba 
del jardín”, porque era necesario que se cumplieran todas las 
profecías y que además se guardaran Secretos como el del Arca 
de La Alianza y el de Su segunda Venida de manera que, el lugar 
de Su Sepultura fue allí donde están varios reyes de Israel como 
correspondía. 

 Fue Sacrificado en medio de dos delincuentes, se suponía que con ellos Sería 1020

Sepultado

 la tarde, antes del Shabat de Pesaj1021

 Yosef1022

 para Darle sepultura1023

 tapó1024

 uno de ellos se arrepintió y YAHSHUAH Le Perdonó y Le Prometió que esa misma 1025

tarde junto con EL, estaría en La Gloria eterna
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10.Elohim Lo Resucitaría 
“Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo 
vea corrupción”. Salmo 16:10 
“Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Elohim Le 
había Jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, 
levantaría al Mashiah para que Se Sentase en Su Trono”.  
“Viéndolo antes, habló de la resurrección del Mashiah YAHSHUAH, 
que Su Alma no Fue Dejada en el hades, ni Su Carne vio 
corrupción”.  
”A Este YAHSHUAH Resucitó Elohim, de lo cual todos nosotros 
somos testigos”.  
”Así que, Exaltado por La Diestra de Elohim, y Habiendo Recibido 
del Padre La Promesa del Ruach HaKodesh, Ha Derramado esto 
que vosotros veis y oís”.  
”Porque David no subió a los cielos; pero él mismo dice:  
Dijo El Adón a Mi Adón , Siéntate a Mi Diestra,  1026

”Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de Tus Pies”.  
”Sepa, pues, ciertamente toda la casa de Israel, que a Este 
YAHSHUAH a Quien vosotros Crucificasteis, Elohim Le Ha hecho 
Adón y Mashiah . Hechos 2:30,36 1027

Si no Hubiera Resucitado al tercer día, vana sería nuestra emuná, 
porque así YAHSHUAH Es también La Primicia de la resurrección. 
Era necesario además para que se pudiera cumplir la segunda 
parte de La Purificación, la del séptimo día, porque sino el proceso 
de purificación por la contaminación habría quedado incompleto. 

Algunos dicen que no fue EL Mismo Quien Se Resucitó, porque La 
Escritura dice que Fue YAHWEH Elohim, Quien Lo Hizo como si 
fueran La Misma Persona y basando su discusión sobre la 
supuesta idolatría o violación a La Ejad, que significa este Hecho 
Espiritual, y desconocen todos los versos en los cuales El Mismo 
Mashiah Asegura que lo son y los otros versos en los cuales es El 
Mismo Elohim y Amo y Creador y Salvador, Quien Lo asegura con 
total Soberanía y Majestad. 

Más Datos Claves: 

YAHSHUAH no solo Cumplió esas profecías en Su corta estadía 
en la eretz Israel, sino que Fue Una Persona que por Su Unción, 
Misión y Su propia Naturaleza al Ser El Mismo Creador de todo lo 
creado, impactó al universo entero con Sus Actos, Dichos y Su 
Poder Espiritual. 

 Adoní 1026

 Ungido1027
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Nadie jamás hizo las cosas que Este Hombre Hizo, nadie jamás 
tuvo más Amor y Misericordia por el hombre, por Su Pueblo y por 
La Causa Divina que EL. 

Como ustedes queridos lectores han podido ver y leer en estas 
humildes páginas de este sencillo documento, son más las 
referencias escriturales, transcripciones de La TORAH, de Haftaráh 
y del Brit HaDasháh que aportes personales o comentarios 
propios, solo está escrito lo que antes fue escrito y EL Ha 
Revelado por Su muy Especial Deferencia y Excesivo Amor por 
este siervo y por ustedes que Lo Reciben, Bendito y Alabado Sea 
por eso, por toda la eternidad. 

En el siguiente capítulo haré un relato de lo más trascendental y 
más hermoso de Los Hechos de Su Vida. 

 188



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Capitulo18 
RELATOS DEL ESPÍRITU SOBRE EL MASHIAH 

Tantas cosas hermosas y poderosas que fueron anticipadas a través de la 
boca y los espíritus de los profetas y sus principales instrumentos en sus 
textos santos sobre quien debería ser, qué Haría y qué sucedería con Su 
Figura y Existencia Divina y Humana como Mashiah Hebreo, Judío, en 
Israel y para toda la creación. 

En EL Derramó El Creador toda Su Hermosura y toda Su Generosa y 
Prodigiosa Imagen, Propósito y Gracia. 
¿Cómo dudar del Principalísimo Papel que Desempeñaría en toda la 
creación y en especial en el Pueblo Amado y por los siglos de los siglos, 
El Ungido del Padre, Su más Poderoso Instrumento para que La Propia 
Gloria fuera Reconocida por todos los seres creados? 

Es entonces como no nos cansaremos de decir , la hora para que según 
Su Santa Voluntad, Su Pueblo, Su Amada, Su Esposa comience a 
disponer masivamente su corazón privilegiado a reconocer y seguir luego 
de recuperarlo para nosotros a Su Mashiah YAHSHUAH, al que por tanto 
tiempo hemos ignorado y por el cual tenemos tanta prevención o 
desconocimiento espiritual, histórico y material. 

¿Acaso el discernimiento y la capacidad de estudio, de buscar La Verdad  
se escondió al Pueblo del Libro? ¿En Quien fueron  Depositadas 
Soberana y Maravillosamente Las Escrituras en Sinaí? 
¿Se escondió o se ocultó La Sabiduría de los ojos de los tsadikim de 
Israel, que no pueden aun viviendo La TORAH, encontrar y disfrutar a Su 
Esposo? 
¿Qué ocurrió con la teshuváh de Su Pueblo y sus deseos de agradar y 
obedecer al Eterno, al Bendito y Recibir Sus Bendiciones y ver y ser 
partícipes de Sus Planes y Propósitos? 

Estas y más preguntas es necesario hacerlas para ver que hay un “velo” 
extraordinario y una gran dureza de corazón entre nuestros maestros de 
La TORAH y Su Pueblo, El Pueblo que Colma Los Anhelos del Amo de la 
creación, Quien no Duerme y Vela por Israel. 
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Veamos unos pasajes de La Tanak que nos muestra con toda claridad 
que nos hemos perdido por tanto tiempo: 

 “¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién Se Ha Manifestado 
El Brazo de YAHWEH? 
“Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no Hay 
Parecer en él, ni Hermosura; Le Veremos, más sin atractivo para que Le 
Deseemos ”. 1028

“Despreciado y Desechado entre los hombres, Varón de dolores 
Experimentado en quebranto; y como que escondimos de EL, el rostro, 
Fue menospreciado, y no Lo Estimamos”. 
“Ciertamente Llevó EL nuestras enfermedades, y Sufrió nuestros dolores; 
y nosotros Le tuvimos por azotado, por Herido de Elohim  y Abatido”. 
“Más EL Herido fue por nuestras rebeliones, Molido por nuestros 
pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre EL, y por Su Llaga fuimos 
nosotros curados”. 
“Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por 
su camino; mas YAHWEH Cargó en EL,  el pecado de todos nosotros”. 
“Angustiado EL, y Afligido, no abrió Su Boca; como Cordero fue Llevado 
al matadero; y como Oveja delante de sus trasquiladores, Enmudeció, y 
no Abrió Su Boca”. 
“Por cárcel y por juicio Fue Quitado; y Su generación, ¿quién la contará? 
Porque Fue Cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi 
pueblo Fue Herido”. 
“Y Se dispuso con los impíos Su Sepultura, más con los ricos Fue en Su 
Muerte; aunque nunca Hizo maldad, ni hubo engaño en Su Boca”. 
“Con todo eso, YAHWEH Quiso Quebrantarlo, Sujetándole a 
padecimiento. Cuando Haya Puesto Su Vida en Expiación por el pecado, 
Verá linaje, Vivirá por largos días, y La Voluntad de YAHWEH Será en Su 
Mano prosperada”. 
“Verá el fruto de La Aflicción de Su Alma, y Quedará Satisfecho; por Su 
Conocimiento Justificará Mi Siervo Justo a muchos, y Llevará las 
iniquidades de ellos”. 
“Por tanto, yo Le Daré parte con los grandes, y con los fuertes Repartirá 
despojos; por cuanto Derramó Su Vida hasta la muerte, y Fue Contado 
con los pecadores, habiendo EL Llevado el pecado de muchos, y Orado 
por los transgresores”.Isaías 53:1, 12 

También dice el profeta sobre otros aspectos de La Profecía del Mashiah: 

“He aquí Mi siervo, Yo Le Sostendré; Mi Escogido, en Quien Mi Alma 
Tiene contentamiento; He puesto sobre EL Mi Espíritu; EL  Traerá 1029

Justicia a las naciones”. 
“ No Gritará, ni Alzará Su Voz, ni La Hará oír en las calles”. 

 todo El Pueblo esperaba El Esplendor de un rey con toda Su Magnificencia Humana 1028

o por lo menos no es la situación en que Se Presentó YAHSHUAH 

 YAHSHUAH1029
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“ No Quebrará la caña cascada, ni Apagará el pábilo que humeare; por 
medio de la verdad Traerá Justicia”. 
“No Se Cansará ni Desmayará, hasta que Establezca en la tierra Justicia; 
y las costas esperarán Su Ley. 
“Así Dice YAHWEH, Elohim Creador de los cielos, y EL que Los 
Despliega; El que Extiende la tierra y sus productos; El que Da Aliento al 
Pueblo que mora sobre ella, y Espíritu a los que por ella andan”. 
“Yo YAHWEH Te He Llamado en Justicia, y Te sostendré por La mano; Te 
Guardaré y Te Pondré por Pacto al Pueblo, por Luz de las naciones”, 
“Para que Abras los ojos de los ciegos, para que Saques de la cárcel a los 
presos, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas”. 
“Yo YAHWEH; Este Es Mi Nombre; y a otro no Daré Mi Gloria, ni Mi 
Alabanza a esculturas”. 
“He aquí se cumplieron las cosas primeras, y Yo Anuncio cosas nuevas; 
antes que salgan a luz, Yo Os Las Haré notorias”. 

¿Qué tal como se identifica nuestro Creador y Amo del universo con Su 
Mashiah YAHSHUAH, Mostrando en todo Su Significado y Realidad, que 
YAHWEH y El Mashiah YAHSHUAH Son Uno Mismo, porque no Hay sino 
Un Solo Salvador, Un Solo Redentor, Un Solo Libertador y Uno Solo que 
Purifica a Israel? 

Isaías enfatiza con su revelación que cuando EL, El Hacedor y Creador 
de todo  Habla, también Lo Está Haciendo El Salvador, Quien Vino 
Ungido y Empoderado con plenitud de Sus Cualidades, Poderes, Dones y 
todos Sus Atributos, en verdad Lo Hace Su Imagen Física y Humana, 
para que descifrando Ese Código, el hombre sepa y se sujete a Su 
Voluntad Soberana. 
¿Quien es el hombre para discutir Su Método y Su Soberanía y 
desconocer que Su Ejad se Puede Manifestar como EL Quiera y no como 
el hombre razone o Lo Vea con su carne, por santa que fuera? 

El Papel del Mashiah en Las Escrituras Es de Salvar al Pueblo, a Su 
Pueblo.  
¿Y qué Dice El Creador a Su profeta? Que Es El Salvador y que fuera de 
EL no hay Salvación. Entonces ¿Qué sucede? ¿Será que hay una 
contradicción en Las Escrituras? No, solo Un Código que solo únicamente 
lo descifran los que Usan El espíritu, El Ruach HaKodesh. 

Veamos lo que dice Isaías, inspirado por EL. 

“Ahora, así Dice YAHWEH, Creador tuyo, oh Jacob, y Formador tuyo, oh 
Israel; No temas, porque Yo Te Redimí; Te Puse nombre, Mío eres tú ”.  1030

“Cuando pases por las aguas , Yo Estaré contigo; y si por los ríos, no te 1031

anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá 
en ti”. 

 Aquí hace alusión a la salida de la esclavitud y a La Muerte del Mashiah1030

 por las dificultades1031
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“Porque Yo YAHWEH, Elohim tuyo, El Santo de Israel , Soy Tu 1032

Salvador; a Egipto He Dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti”. 
“Porque a Mis Ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y Yo Te Amé; 
Daré, pues, hombres por ti, y naciones por tu vida”. 
“No temas, porque Yo Estoy contigo; del oriente Traeré tu generación, y 
del occidente Te Recogeré”. Isaías 43:1, 5 

Repite como para dar más y más oportunidades a Su Pueblo, de cambiar 
su actitud y reconocer que La Ejad Es y sigue Siendo Una y que al admitir 
a YAHSHUAH, no se está violando sino por el contrario afirmándose. 

Veamos más a Su instrumento profético de Isaías: 

“Así dice YAHWEH: El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía, y los 
Sabeos hombres agigantados, se pasarán á ti, y serán tuyos; irán en pos 
de ti, pasarán con grillos: á ti harán reverencia, y á ti suplicarán, diciendo: 
Cierto, en ti está Elohim, y no hay otro fuera de Elohim”.  
“Verdaderamente Tú Eres Elohim que te encubres, Elohim de Israel, que 
Salvas ”.  1033

“Confusos y avergonzados serán todos ellos; irán con afrenta todos los 
fabricadores de imágenes ”.  1034

“Israel Será  salvo en YAHWEH con Salvación  eterna; no os 1035

avergonzaréis, ni os afrentaréis, por todos los siglos”. 
“Porque así dijo YAHWEH, que Creó los cielos, EL Es Elohim, El que 
Formó la tierra, el que La Hizo y La Compuso; no La Creó en vano, para 
que fuese habitada La Creó: Yo YAHWEH, y ninguno más que Yo ”. 1036

Isaías 45:14, 18 

En estos tiempos postreros como en la antigüedad, algunos prefieren 
muchas practicas que no son del agrado del Creador y Bendito las usan 
en sustitución de La Voluntad Expresa y simple, pero Poderosa de 
nuestro Amo y Salvador, El Elohim y Rey de Israel, YAHWEH Es Su 
Nombre, Alabado para siempre. 

La ciencia humana, la futurología, el esoterismo, la adivinación, la falsa 
sabiduría y falsa profecía, la interpretación meramente humana, inclusive 
el abuso de la escatología, la teología, la exégesis Bíblica con bases en lo 
que creen y practican las religiones de Grecia, Roma y de sus doctrinas 

 Apartado para Israel1032

 aquí se está refiriendo a YAHSHUAH como EL Mismo o ¿está describiendo La Labor 1033

de Salvación independiente de Uno y de Otro?”. 

 Aquí se refiere a la limpieza que El Mashiah Hará cuando Venga, especialmente en 1034

Jerusalem y en toda Su tierra de Israel, cuando Destruya a los idólatras de todas las 
naciones y religiones

 YAHSHUAH1035

¿Esta afirmación y reiteración de que EL Es, y que también Es El Salvador y que no 1036

hay otro, no es suficiente para un corazón limpio y desprevenido y dispuesto a La 
Verdad? 
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de hombres, prueba de ello son los escritores y precursores de 
elevaciones “espirituales” basados en las lecturas de calendarios, 
códigos, secretos antiguos, dinastías supuestas de iluminados con 
poderes “divinos” que son dizque seres de luz. 
Proliferan los que hablan de técnicas de crecimiento espiritual y de 
superación personal trascendental. Los que hablan y dominan el lenguaje 
de los mensajeros celestiales o ángeles y sus fuerzas protectoras y 
prosperidad. 
Mientras más cosas salen y se le ofrecen al hombre que ignorante de La 
TORAH y de Las Escrituras Divinas, de La Voluntad del Bendito, peor se 
pone el mundo; más violento, más malsano, hay más hambre y más 
desesperanza, más homosexualidad y más satanismo, los hogares no se 
constituyen formal y espiritualmente y sí lo hacen, se disuelven muy 
fácilmente. 
Los padres violan a sus hijos, los hijos maltratan y matan a sus padres. 
Prolifera la droga, el alcoholismo, la pornografía, la pedofilia, el terrorismo 
y la justicia por propia mano, los tiranos y los déspotas, la vanidad y el 
hedonismo, la ordinariez y la grosería. El secuestro, el adulterio y la 
promiscuidad, el robo, la mentira y el engaño, la ostentación y la falta de 
claridad y misericordia, todo y mucho más por el solo hecho de no 
obedecer La TORAH. 

Si esto lo hace el mundo y lo sufrimos todos, qué diremos y qué 
responsabilidad tenemos Los Benei Israel, cuando también lo hacemos y 
con el agravante de ser depositarios desde El Sinaí, de Su Voluntad y de 
Sus Propósitos y TORAH.  
No soy juez para señalar o condenar a mi Pueblo de sus excesos u 
omisiones, de sus transgresiones o faltas, pero sí es mi deber como 
miembro responsable de mi emuná hebrea e israelita ahora en teshuváh y 
sobre todo en estos postreros días antes del cumplimiento de los tiempos, 
que diga lo que veo y siento y lo que se que El Creador Requiere de Los 
Suyos y entre esas cosas está el reconocimiento y acatamiento de que El 
Mashiah Es YAHSHUAH y que Es Hebreo, no gentil, que Ya Vino para 
Purificar a Su Pueblo y Redimirlo y que Dio Su Vida por nosotros y que 
Está a punto de Venir por segunda vez, tal y como dijeron Las Escrituras 
y los profetas, para Hacer Su Total Redención y Purificación del Pueblo, 
Su Amada Esposa, Ser Coronado como Rey del universo y Despojarse o 
Consumar Su Boda con Su Amada Israel y Gobernar por siempre y por 
toda la creación. 

Para reforzar este reconocimiento veamos unas similitudes, paralelos, o 
ensayos con el profeta y salvador de Israel, más grande después de EL, 
en Israel, nuestro Moshéh avinu . 1037

Otra vez sugiero que humildemente abramos nuestro corazón para que 
Sea El Espíritu Quien Hable y no la razón humana y así podamos recibir 
ese llamado, ese toque del shofar y volvamos al interior de nuestro templo 
donde solo La Voz del Ruach HaKodesh Se Escuche y en Comunión 

Algunos conceptos tomados de la parashá “Shoftim” y textos del rabino S.K. Blad 1037
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íntima con EL, encontremos lo que por algunas razones se nos había 
extraviado hace varios cientos de años. 

Capitulo19 
PARALELO ENTRE MOSHÉH Y YAHSHUAH HAMASHIAH 

Moshéh avinu es sin lugar a dudas un “ensayo” o un “tipo” del Mashiah de 
Israel, por su origen, su vida y sobretodo por ser poderosísimo 
instrumento de La Redención,  liberación de la esclavitud de Su Pueblo, la 
purificación, cumplimiento del Compromiso de Boda y entrada a la tierra 
prometida del Pueblo Escogido y Apartado, Bendecido y Amado de Israel. 

MOSHÉH AVINU YAHSHUAH HAMASHIAH

1.Nació en una situación de peligro 
y tenía que ser escondido. 
Nació en Egipto en un tiempo que  
reinaba un faraón que no conoció a 
Yosef, ni lo que él hizo por voluntad 
del Bendito, por el pueblo egipcio y 
viendo amenazada su soberanía 
por el crecimiento de los israelitas 
ordenó matar a todos los niños 
varones que nacieran del Pueblo 
Judío y que los echaran al río. 
Éxodo 1:22 y 2:30

El Mashiah YAHSHUAH Nació en 
el tiempo que el rey Herodes 
temía que naciera Un Rey Judío 
que le quitara su puesto. 
YAHSHUAH Nació en Bet – 
L e j e m , e n J u d e a , E r a 
Descendiente de David y Venía 
como Salvador, Redentor y Rey 
de Israel y de oriente vinieron 
unos sabios que guiados por una 
estrella llegaron donde Herodes y 
le preguntaron por El Nacimiento 
con lo cual Herodes quedó 
advertido y ordenó matar  a todos 
los niños varones que nacieran en 
aquellos días. Mat. 2:13, 18

Ambos nacieron con Un Propósito, Liberar al Pueblo de Israel de la 
esclavitud, uno material y espiritual, sacándolo de Egipto y El Otro 
también espiritualmente Sacándolo de la esclavitud del pecado y Los 
dos Nacieron en situación de perder Sus propias Vidas por voluntad de 
los gobernantes de la época.
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2.El nombre de Moshéh es una 
Profecía Mesiánica 
La hija del faraón cuando encontró 
al niño en la cesta en las aguas del 
Nilo, le puso el nombre de Moshéh, 
que significa “Salvado de las 
aguas”, fue salvado de una muerte 
segura, lo cual es un ensayo 
profético del Mashiah. Hech. 7:21 – 
Éx. 2:10B

YAHSHUAH HaMashiah, Recibió 
c o m o N o m b r e YA H W E H – 
S a l v a c i ó n o YA H W E H E s 
Salvador. 
Cuando El Mensajero celestial Le 
Anuncia a Myriam que quedará 
Embarazada del Ruach HaKodesh 
y que Parirá al Ser que Redimiría, 
Salvaría a Su Pueblo y que 
Significaba que El Elohim Mismo 
Estaría entre nosotros, Le debería 
Colocar el siguiente Nombre YAH 
– SHUAH. Mateo 1:20, 23; Lucas 
1:30, 38

Para ambos en Su Nombre estaba Su Condición Espiritual y Su Misión, 
Ser Salvados y Ser Salvadores y ambos en Cumplimiento de Sus 
Papeles conmoverían al Pueblo de Israel y al mundo entero.

3. Moshéh no se aferró a su gloria 
sino que se unió a su Pueblo 
esclavizado. 

• Moshéh estaba en la línea 
de sucesión y debía ser el 
siguiente faraón de Egipto, el 
reino más poderoso de la 
tierra. 

• Ya adulto y luego de ser rey 
d e v a r i o s r e i n o s q u e 
dependían de Egipto, se 
identificó con su Pueblo y 
con su emunáh hebrea y 
j ud ía . Desechó ambas 
cosas, su gloria terrenal 
como otro dios egipcio y su 
faraón y la religión pagana 
egipcia.  
Éx. 2:11ª; Hebreos 11:24, 27 

YAHSHUAH, El Mismo Elohim y 
Creador y Amo total y Único del 
universo y cuanto en él existe, No 
Reclamó Esa Gloria, sino que Se 
Identificó con Los Suyos, con los 
israelitas y con su emunáh. 

• YAHSHUAH Era y Es, El 
Mismo Rey y Amo del 
universo, El Único Elohim 
de la creación. 

• YAHSHUAH Era, Es y Será 
por todo el OLAM habá, El 
Poder, La Gloria, La Vida, 
La Majestad y todo lo que 
existe. Y cuando Se Hizo 
Su Imagen Viva y Hombre y 
V i n o a M o r a r e n t r e 
nosotros, no Reclamó esos 
títulos, solo Murió y Se Dejó 
Sacrificar y Maltratar por 
Liberar a Su Pueblo. Juan 
1 7 : 5 ; M a t e o 1 7 : 2 ; 
Filipenses 2:6, 7

Ambos vinieron porque Su Misión Era Ser Grandes como Hombres, 
pero Moshéh renunció a la grandeza y al poder de la realeza humana y 
YAHSHUAH sin Renunciar a La Majestad y Soberanía de Su Naturaleza 
Divina, Se Hizo Humilde y Humano y Ambos Cumpliendo Su cometido.
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4. Moshéh fue rechazado por Su 
Pueblo cuando vino por primera vez 
Cuando Moshéh llegó a Egipto por 
Encargo del Creador para hablar 
con Su Pueblo, le dijeron: “¿Quién 
te ha puesto como autoridad y juez 
sobre nosotros?”, aquí vemos lo 
que Le ocurriría al Mashiah cuando 
Viniera a Israel por primera vez. No 
fue fácil para Moshéh que los 
dirigentes y los ancianos Lo 
reconocieran, Fue El Mismo 
Creador Quien Logró dar Gracia en 
sus corazones y reconocimiento a 
su autoridad espiritual. Éxodo 2:14

YAHSHUAH, Fue rechazado por 
Su Pueblo cuando Vino por 
primera vez 
También a YAHSHUAH Los 
Suyos, los del Pueblo de Israel Lo 
rechazaron la primera vez que 
Vino a Su Tierra aunque La Gracia 
de l C reado r Lo Ha Hecho 
Reconocer por mi l lones de 
personas entre las naciones, pero 
con un nombre griego/romano y 
Sus Seguidores Lo han hecho ver 
como un “mesías” gentil y Lo han 
secuestrado para sus religiones 
paganas. Mateo 10:32, 390

5. Moshéh volvió a Israel después 
de mucho tiempo 
Aunque fue un largo período de 
ausencia, Moshéh regresó a Su 
Pueblo, porque su corazón estaba 
con su familia y con ellos, no se 
sentía integrado a la cultura del 
pueblo de su suegro, ni a su 
emuná. Su corazón estaba con los 
israelitas en Egipto y luego de 40 
años de exilio, él regresó para 
liberarlo. Éxodo 2:23B; Éx. 3:10, 22; 
Éx. 4:18, 31

YAHSHUAH Volverá a Israel por 
s e g u n d a v e z , y t o d o s L o 
Reconocerán, Será Su Rey y Su 
Esposo para siempre 
Vendrá luego de que Recoja a Sus 
ovejas esparcidas entre las 
naciones, luego de Hacer Sonar 
Su Shofar en los cuatro extremos 
de la tierra y cuando todos 
estemos juntos en Israel, EL 
Vendrá a Ser Coronado como 
Rey, como Esposo y Restaurará 
por completo a Su Pueblo que ya 
Lo Reconocerá totalmente y Lo 
Proc lamará an te todas las 
naciones. Zacarías 9:9, 17 – 
10:1,12 – 13:7, 9
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6. Moshéh fue enviado para 
enfrentarse directamente con el 
faraón y destruir su poder mágico  
El Encargo que Le Hizo El Bendito 
a Moshéh cuando se Le Aparece en 
medio de la zarza ardiendo, fue 
“liberar al Pueblo de la esclavitud y 
destruir al faraón”, lo cual ocurrió tal 
y como Lo Dijo EL, en aquella 
oportunidad. Éxodo 3:10 – 13:15 – 
14:26, 28

YAHSHUAH HaMashiah Fue 
Enviado para destruir la obra de 
hasatán y su influencia y dominio 
sobre Su Pueblo 
Todo El Ministerio o La Obra de 
YAHSHUAH HaMash iah Se 
Centró en que Su Pueblo viera 
Las Maravillas que Hace El Padre 
para Mantener Sus Promesas de 
libertad espiritual y de prosperidad 
a Su Pueblo. Era necesario que 
Perd ie ra Su Vida , que Se 
Ofreciera como Sacrificio y así 
Pudiera Vencer a la muerte que 
causó la presencia del pecado en 
S u s H i j o s y c u a n d o F u e 
Sacrificado murió también el viejo 
hombre y la vida eterna floreció y 
dejó de esclavizar a Los Suyos 
hasta hoy y el OLAM. Romanos 
6:5, 23

7. Moshéh reveló El Nombre del 
Bendito y Amo del universo a Su 
Pueblo 
Cuando Moshéh fue llamado para 
liberar al Pueblo de la esclavitud, 
quiso saber El Nombre de Su 
Elohim, porque los de Su Pueblo lo 
conocían y le exigirían que lo 
identificara como señal de Su 
Encargo y El Bendito Le Dijo: “dirás 
que YAHWEH , El Elohim de 
vuestros padres, Abraham, Isaac y 
Jacob Me Ha Enviado a vosotros”. 
Ese Es Mi Nombre para siempre y 
con El, se Hará Memoria de Mi, de 
generación en generación. Éxodo 
3:14, 16

Una de las más poderosas 
razones por las cua les Lo 
sacrificaron fue por Pronunciar El 
Nombre de YAHWEH 
Los sacerdotes del templo Lo 
Interrogan y EL Dice que Es Hijo 
de YAHWEH que Se Sentará Su 
Diestra cuando Venga del cielo Lo 
Verán con todo Su Poder y Gloria 
y ellos Le dicen que es blasfemia. 
Mateo 26:64; Lucas 14:62 – 22:69 
Jamás Ocultó El Nombre del 
Padre, Vino para Proclamarlo y 
que todos Lo Reconocieran y para 
Recordar a Su Pueblo que era una 
obligación hacerlo, pues EL todo 
Lo Hizo con Su Nombre Kadosh.

 197



El Mashiah es Hebreo, no gentil

8 . M o s h é h h i z o m i l a g r o s 
extraordinarios para que los 
israelitas, Su Pueblo supiera Quien 
Los Estaba Liberando 
Antes de que El Mashiah Viniera, 
ningún hombre hizo más milagros y 
hechos sobrenaturales y prodigios. 
YAHWEH Le dio Poder para 
hacerlos, para que los de Su 
Pueblo y las naciones supieran que 
lo había hecho elohim en la tierra y 
Su enviado para liberar a Su 
Pueblo de la esclavitud y de la falsa 
religión de los egipcios. Éxodo 4:5A

YAHSHUAH Obró milagros y 
p rod ig ios sobrena tu ra les y 
extraordinarios para que Su 
Pueblo y el mundo supieran Quien 
Lo Envió y Quien Los Liberó. 
Si no creen en Lo que Digo, crean 
en Lo que Hago. 
Los Hechos, Sanidades, y El 
Poder de Su Palabra sobre el 
adversario, la vida y la muerte, les 
mostraron a los que Lo siguieron, 
o lo escuchaban, que eran de tal 
magnitud que eran irrefutables y 
las gentes se sorprendían oían y 
de verdad Lo Reconocían como El 
Hijo del Hombre y Elohim Hecho 
Carne. Juan 15:24

9. Moshéh habló Las Palabras de 
YAHWEH, porque EL Mismo se las 
Puso. 
Que El Mismo Creador Lo Hiciera 
elohim en la tierra y Le Pusiera Sus 
Propias Palabras para que las 
dijera, tal y como consta en La 
TORAH y en todas Las Escrituras 
demuestra qué tipo de Poder 
Depositó en él para que pudiera 
cumplir Su Encargo y Su Voluntad 
de resca ta r a Su Pueb lo y 
demostrarle a faraón, a Egipto y al 
mundo que EL Era y Es El Único 
Elohim sobre la creación y que no 
hay otro. Éxodo 4:16B

YAHSHUAH no Habló sino que El 
Padre YAHWEH Puso en Su Boca 
para que Las Dijera. 
Si bien YAHSHUAH Tenía el 
mismo Encargo y Misión de 
Liberar a Su Pueblo de la 
esclavitud del pecado y de sacarlo 
del dominio del adversario, 
también es verdad, que para 
Hacerlo a diferencia de Moshéh 
La Tarea requería el máximo 
Sacrificio, Un Sacrificio que 
Supliera y Fuera Suficiente para 
Redimir y Purificar sus espíritus, 
sus almas y sus cuerpos y eso 
solo Podía Hacerlo El Mismo 
YAHWEH Hecho Carne, por eso 
cuando Hablaba, Era YAHWEH 
Mismo Quien Lo Hacía. Hebreos 
1:1, 2. Mat. 5:17, 18
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He oído y he visto lo que mis hermanos los ortodoxos hablan de Moshéh 
y el gran conocimiento y devoción que le tienen. La calificación y 
reconocimiento tan inmensos que tienen para su humildad, intimidad, 
amistad, obediencia y poder que dieron testimonio de su vida y obras. 

No hay un profeta y una autoridad ni más cercana, ni más fiel, ni más 
poderosa entre los hombres que él  es el más elevado y más grande 1038

de los instrumentos que Usó YAHWEH Elohim entre Su Pueblo y en el 
mundo . 1039

Todo lo que dijo, cada palabra, cada gesto, cada hecho son motivo de 
estudio y veneración como Venidos y Ordenados por EL. 

Pero cuando Moshéh es “el tipo”, “el ensayo” o “el paralelo” del Mashiah 
YAHSHUAH, otra vez actúa “el velo” en los ojos espirituales aun de los 
más santos y versados sabios del Pueblo de Israel. 
YAHSHUAH Lo Dice con tono de reclamo y de reproche, porque EL como 
Elohim que Es Conoce los corazones de Los Suyos en todo tiempo. EL 
Sabe en “presente eterno”, en el mismo tiempo en que escribió Su 
TORAH, Tanak y todas Las Escrituras, que Su Pueblo endurecido y 
manipulado por el adversario en parte y luego con el velo puesto sobre 
sus ojos, no Lo reconocerían como Su Mashiah, como Su Salvador y Su 
Creador. 

Este libro no pretende “convertir”, ni “reemplazar”, ni mucho menos mover 
los tiempos del Creador en torno a este tema, solo que el celo por 
recuperar al Mashiah Hebreo y aportar un granito humilde y pequeño para 

10. Moshéh es llamado “elohim” 
Éxodo 4:16 “Tu serás elohim para 
él. 
Moshéh es “empoderado” por El 
Mismo YAHWEH, El Amo del 
universo, para que Su Pueblo, el 
faraón y el mundo entero sepan de 
Quien Viene El Poder y que solo EL 
Es Quien Pone y Quita a los reyes 
de la tierra. 
EL, sin egoísmo ninguno y con La 
Plena Confianza en su siervo Le da 
todo lo que él necesita para hacerlo 
quedar bien, pues fue llamado para 
que Lo Representara.

YAHSHUAH , Es Elohim 
“Elohim también Lo Exaltó hasta lo 
sumo, Le Confirió El Nombre que 
Es sobre todo nombre”. Filipenses 
2:9 
“Pero El Hijo Dice: Tu Trono, Oh 
Elohim, es por los siglos de los 
siglos...” Hebreos 1:8 
“Examináis Las Escrituras, porque 
vosotros pensáis que en ellas 
tenéis vida eterna; y ellas son las 
que  dando testimonio de Mi... 
porque si creyerais a Moshéh, Me 
creerías a Mi, porque de Mi 
escribió él”. Juan 1:1. 
Lo crítico es: “si creyerais en 
Moshéh, creerías en Mi, porque 
de Mi habló él”.

 después de YAHSHUAH HaMashiah1038

 ibid1039
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que los que quieran estudiar y consultar con El Ruach HaKodesh sobre 
esta gran Verdad, tengan un encuentro con los argumentos que nos Dio 
para Encontrarlo por Su Única y Soberana Voluntad. EL y Solo EL, y 
nadie más que EL, Tuvo a bien Mostrarnos que YAHSHUAH Quien Nació 
en Bet Lejem y Vivió casi toda Su Vida en Nazareth, que Vino por Su 
Pueblo, Vivió por él, Es Descendiente de David y Dio Su Vida para 
Redimir y Perdonar los pecados de Los Suyos y Resucitó al tercer día, Es 
El Mashiah Hebreo de Su Pueblo Hebreo que en el monte Sinaí, Declaró 
delante de todas las naciones que “harían y obedecerían” La Voluntad del 
Creador, El Bendito Sea por toda la eternidad y cuyo Nombre יהוה , Es 
YAHWEH y esa determinación pública de obediencia y reconocimiento no 
excluía a Su Mashiah, pero que así y todo Lo han rechazado desde Su 
primera Venida como Redentor y Salvador, hasta el día de hoy y que por 
ocultar Su Nombre y rechazar  a Su Mashiah, han permitido que las 
naciones o religiones paganas que sí Lo rechazaron públicamente en El 
Sinaí, hoy se apropien indebidamente de Su Mashiah y sabiendo que Es 
La Misma Persona, Lo mal interpreten inclusive Le cambien El Nombre y 
Le Pongan un nombre griego/romano que según ellos Lo define como 
“gentil” y con el correr del tiempo y su manipulación, Lo han colocado 
como parapeto para irse contra Su Propio Pueblo en eventos tan 
lamentables como las cruzadas, la inquisición, las persecuciones aun de 
los que dicen ser sus más “santos” de sus doctores o sabios y 
fundamento de sus doctrinas antisemitas”. 

Pero como EL Puede Usar las maldiciones como si fueran bendiciones, 
fue por esta terrible circunstancia que en gran parte de los hijos de Israel 
en la diáspora, en la dispersión y en virtud a que estaban asimilados unos 
y otros “secuestrados contra su voluntad” entre estas religiones o 
doctrinas, que conocieron al Mashiah  y ahora que están escuchando 1040

Su Shofar para salir de ellas y regresar a La Casa del Padre por las 
sendas antiguas, están rectificando, esa imagen desfigurada y purificando 
sus practicas religiosas y sometiéndolas a Su Espíritu y a La Obra del 
Ruach HaKodesh y han encontrado que YAHSHUAH  Es El Mashiah 1041

de Israel y que Vendrá por segunda vez ya para Ser Coronado como Rey 
y como Esposo para Tomar a Su Esposa La que Recibió La Ketuváh en el 
monte Sinaí e Irá a Celebrar Su Boda y a Consumarla y a Reinar con 
ella  sobre toda la creación y por toda la eternidad, en Su Morada 1042

eterna donde Tiene Su Trono, en Adamáh, donde Está Su Gan Edén. 

Hemos servido de humildes instrumentos para demostrar que 
YAHSHUAH de Nazareth Es El Mashiah de Israel, y para Israel. 

 como el mesías griego y romano1040

 no Jesús 1041

 El Pueblo de Israel1042

 200



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Que luego de la definición en El Sinaí y desde la eternidad  para 1043

establecer basados solo en los textos de La TORAH, El Tanak y El Brit 
HaDasháh o Código Real, La Verdad sobre por qué Fue Hecho El 
Mashiah, desde cuando Fue Hecho, Quien y cual sería Su Misión y 
Objetivo Primordial, para quienes y el por qué de Su existencia Divina. 

Este paralelo entre Moshéh y YAHSHUAH es un ejemplo claro y conciso, 
irrefutable de Las Intenciones del Creador en Las Vidas de ambos y para 
qué Pueblo Fueron Escogidos desde antes de la fundación del mundo. 

Es verdad que con El Pueblo de Israel salieron los representantes de 
todas las naciones que hasta ese momento existían sobre la tierra y que 
se beneficiaron de esa “Liberación”, pero también es verdad, la totalidad 
de esas naciones en representación de todas las naciones de la tierra, 
rechazaron Los Generosos Ofrecimientos que YAHWEH, El Elohim que 
Los sacó de la esclavitud de Egipto, Les Hizo en Cumplimiento de Su 
Palabra empeñada desde la creación. Esos Ofrecimientos que 
representan la diferencia entre Los Suyos y los que no lo son: 

1. Que Lo aceptara como El Único Elohim que Fue, Es y Será sobre 
la creación. 

2. Que si Lo aceptaba, Serían Su Único Pueblo. 
3. Que si Era Su Único Pueblo, EL Le Entregaría Su Contrato 

Matrimonial o Ketuváh y con él como Su Esposa Reinaría sobre 
toda la creación y por toda la eternidad. 

4. Que para cumplir con Esos Compromisos como Su Pueblo, Su 
Esposa y Su Reina, debía Recibir Un Manual de Instrucciones, La 
TORAH, que Contenía y Contiene Su Voluntad, Sus Propósitos, Su 
Ley y todo Su Pensamiento. 

Cuando las naciones no aceptaron ninguno de Estos Ofrecimientos, 
Elohim YAHWEH Quedó en completa Libertad de Su Compromiso con 
ellas, ya por su propia Voluntad, las naciones se jugaron su futuro 
espiritual fuera de Sus Planes y del Objetivo que EL Tuvo para Su 
creación ya no eran Los Suyos y aunque EL por Su Misericordia Les 
continuaría Dando Oportunidades, ellos, las naciones estaban por su 
cuenta propia. 

 por la predestinación, que no es otra cosa que el hecho simple y sencillo que se dio 1043

cuando El Creador Hizo a todos los hombres y Vio en el desarrollo y libre determinación 
de sus existencias, quienes Lo escogerían, Lo seguirían y Lo obedecerían y Lo amarían 
y quienes no lo harían y tomarían su propia definición y su propio camino, entonces EL, 
Los Separó y Les facilitó su camino a Los Suyos y Los Bendijo y Los Protegió y a los 
demás con infinito pesar, pero con toda Su Misericordia y Generosidad, Les Dio tiempo y 
Les Mostró hechos para que rectificaran su camino si quisieran y fueran injertados o 
convertidos a su Camino y a Su Pueblo para que cumplieran con Sus Exigencias, 
pudieran tener los mismos derechos que Los Suyos
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En cambio, el más humilde de los pueblos que estaba allí, El Pueblo de 
Israel, cuando escuchó semejantes Ofrecimientos y Bendiciones, a una 
sola voz dijo: “NAASÉ VENISHMÁ”, “Haremos y Obedeceremos ”. 1044

Esta frase y Su Aceptación y Agrado por parte de YAHWEH Elohim, 
dividió la historia de la humanidad en dos: Los Suyos y los que no 
quisieron ser Los Suyos hasta el día de hoy. 

Capitulo20 
“POR SUS FRUTOS LOS CONOCERÉIS” 

“Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, ó 
higos de los abrojos?”  
“Así, todo buen árbol lleva buenos frutos; más el árbol malo lleva malos 
frutos”.  
“No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos 
buenos”.  
“Todo árbol que no lleva buen fruto, es cortado y echado en el fuego”.  
“Así que, por sus frutos los conoceréis”. Mateo 7:16;20 

Haremos una comparación lo más real posible, porque la ajustaremos a 
los textos de Las Escrituras, La TORAH, Haftaráh y Brit HaDasháh o 
Código Real, de dos árboles que aparentemente son uno solo: El 
Mashiah y el mesías YAHSHUAH El Hebreo para los hebreos y Jesús el 
hebreo de “nacimiento”, pero griego y romano para los gentiles.  

 nosotros sí aceptamos, Te Obedeceremos y Haremos Tu Voluntad1044
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No es una comparación para desagradar o agraviar a nadie, o para 
excluir o sindicar a ningún pueblo o doctrina, no, es solo poner en 
evidencia lo que es evidente y no se puede con buen juicio y sabiduría 
negar la realidad religiosa y de la observancia espiritual de Las Escrituras 
por parte de los seguidores de uno y  otro personaje y que definen qué 
clase de árbol son. 

Usaremos para hacer esta comparación de árboles por el lado hebreo o 
judío, el texto de “La Humash HaMercaz y Las Haftarot, traducidas y 
comentadas por El Rabí Meir Matzliah Melamed y editada por El Centro 
educativo sefaradí de Jerusalem. 
Por el lado gentil, La Biblia Plenitud, versión Reina Valera 1.960, de 
Editorial Caribe. Inc de Miami, USA.  
Por supuesto creo con temor a nuestro Creador que existe la revelación y 
que esta es para todo el que sujetando su vida y sus hechos a La TORAH 
obedece Sus Mandamientos, Estatutos, Decretos y Días de Reposo, cree 
en Su Ejad y vive Su Naturaleza Divina con humildad y está dentro de Su 
Pacto con docilidad y amor. 

Viví por 58 años de mis 68, entre las naciones, 40 años en la iglesia 
católica y 18 en la iglesia cristiana evangélica y ahora llevo 9 años de 
regreso, en teshuváh por las sendas antiguas a La Casa de Mi Padre y Mi 
Pueblo Israel, viví con intensidad y pasión todos esos viajes por las 
doctrinas de hombres y las prediqué creyendo que eran verdad , por eso 
hoy le doy gracias a EL por Haberme Permitido conocerlas, vivirlas y salir 
de ellas con todo el conocimiento y la seguridad de haber llegado a donde 
pertenezco con todos los míos. 
No hay odio, rencor, ni juicio en mi corazón, solo capacidad de discernir 
conforme a la experiencia y a la verdad que andaba buscando y que 
encontré en mi corazón de Yahudí, porque fue allí donde EL, con Su 
Propio Dedo La Escribió sin manipulación, ni manoseo de ningún hombre, 
ni de ninguna institución humana, tal como lo dijo el profeta Jeremías 
31:31, 36. 

Bendito Sea EL, que Tuvo de mi y mi familia misericordia. 
Con estas aclaraciones, prosigamos como lo hemos venido haciendo con 
La Ayuda del Ruach HaKodesh. 

El orden en que vamos tratando los temas, tampoco obedece en rigor a 
un orden determinado, ni a su importancia escritural o espiritual. 

COMPARACIÓN ENTRE DOS ÁRBOLES 
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LO QUE HIZO YAHSHUAH 
HAMASHIAH Y HACEN SUS 
SEGUIDORES, EL PUEBLO 

HEBREO O JUDÍO

LO QUE HACEN LOS 
SEGUIDORES DEL MESÍAS 

GRIEGO Y ROMANO JESÚS O 
JESUCRISTO

1. Creen que YAHWEH יהוה y 
YASHUAH Son Una Ejad, como 
Elohim y como Persona con Su 
Ruach HaKodesh

Creen que Su Dios y Su Hijo y El 
Espíritu Santo, son tres personas 
distintas, aunque dicen que son un 
solo Dios.

2. YAHSHUAH Significa YAHWEH 
Salva, Es nuestra Salvación. Es El 
Mismo Elohim Creador que Asumió 
Una Figura Corporal como de 
hombre y Vino a Redimir a Su 
Pueblo.

Jesús, significa en griego Iesouz, 
hijo de Zeus y también hola caballo

3. Mashiah significa en hebreo, 
ungido por El Padre con La 
Plenitud de Sus Atr ibutos y 
Poderes para Representarlo con 
Los Hechos.

Mesías, significa untado con 
aceite, alguien en el cual se 
pretende que desempeñe un oficio 
con idoneidad.
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4. El Mashiah YAHSHUAH Es Un 
Regalo del Padre para El Pueblo 
de Israel para 

• Vencer al adversario 
• Purificarlos al tercer día 
• Hacerlos nuevas criaturas 

vírgenes y poderlos Tomar 
como Esposa, pues EL Es 
Sumo Sacerdote. 

• Perdonar sus pecados y 
transgresiones. 

• Preparar La Boda y El 
Reino. 

• Ser Reconocido como Su 
Rey. 

• Para Demostrar Su Infinito 
Amor y Reconfirmar Sus 
Pactos. 

• Enseñar sobre humildad y 
Señor ío sobre toda la 
creación. 

• Restaurar a Su Pueblo, y 
A n u n c i a r S u s B u e n a s 
Noticias. 

• Enseñarnos a obedecer La 
TORAH, La Ley y Haftaráh. 

• Observó y Vivió todas Las 
Fiestas, El Shabat y Las 
Leyes de la comida y la 
purificación. 

• Permitió y Se Ofreció como 
Sacrificio de Sustitución por 
Su Pueblo y por los que se 
c o n v i e r t a n a E L , 
Confirmándolo como Suyo. 

• El Resucitó y continúa Vivo 
en El Espíritu, en La Chispa 
del Creador y Mora entre 
nosotros.

El mesías Jesús vino al mundo 
para salvar a todos los que creen 
en él y pronuncian su nombre. 

• Salvar al mundo del pecado. 
• Hacer a sus seguidores, 

nuevas criaturas y que no 
vuelvan a pecar. 

• Al ser su salvador por 
gracia, ya no se necesita las 
obras porque él y su sangre 
s o n s u f i c i e n t e s y n o 
necesitan sino arrepentirse 
cada que pecan. 

• Como fue rechazado por los 
suyos él escogió a la iglesia 
como su esposa. 

• Cumplió en él  La TORAH y 
ya no es necesario cumplirla 
u obedecerla, pues ya y a 
partir de él, el mundo está 
bajo la gracia. 

• Fundó la iglesia apostólica. 
• Cambió El Día del Creador 

por el domingo y quebrantó 
El Shabat como prueba de 
ello. 

• Cambió la purificación por el 
bautizo y le dio autoridad a 
la iglesia para cambiar Las 
Fiestas, las comidas, Los 
Mandamientos, los tiempos 
y Los Nombres. 

• Nombró a uno de sus 
d i s c í p u l o s , P e d r o s u 
sucesor de en la tierra. 

• Instituyó la eucaristía, la 
transubstanciación en la 
comunión y en la señal bajo 
las especias de pan y vino.
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5. EL Hizo de Jerusalem Su 
Ciudad Santa, donde Sus Ojos 
Están Puestos y donde Regresará 
por segunda vez. Los seguidores 
leen en Las Escrituras que allí Está 
Su Trono y allí Será Consagrado 
como Rey, Tomará a Su Esposa y 
Vencerá por la eternidad al 
adversario. Será allí que Reunirá a 
todos los de Su Pueblo y allí Lo 
Reconocerán las naciones y Lo 
lamentarán. Dará Oportunidad de 
obedecer a La TORAH y de 
injertarse en su Pueblo  a los que 
Lo rechazaron y rechazaron a Su 
Pueblo y Sus Mandamientos para 
que se conviertan y sean con 
Israel, Un Solo Pueblo.

Jesús puso su trono en Roma 
donde está el vicario suyo y sus 
príncipes.  Sus seguidores dicen 
que todos sus caminos van a 
Roma, pero como han sustituido a 
Israel y ahora son su pueblo, 
suponen que Roma y El Vaticano 
son la nueva Israel, la nueva 
Jerusalem espiritual. 
A lgunos de sus segu idores 
piensan que los judíos o los 
israelitas se convertirán al mesías 
Jesús y serán perdonados por 
haberlo matado y desobedecido y 
que entonces ese pueblo se 
sumará a la iglesia y serán uno 
solo.

6 . Sus Segu idores son los 
depositarios de La Ley, La TORAH 
Entregada por El Padre en El 
Sinaí, porque fueron El único 
Pueblo que Lo aceptó y Está 
Escrita en su corazón y en su 
mente, Es Su ADN.

Sus seguidores dicen que ya fue 
abolida o superada, unos.  
Otros la ley, La TORAH, sí está 
vigente, pero solo para los judíos, 
pero que para la iglesia fue 
reemplazada por la gracia que está 
en “El Nuevo Testamento”.

7. Sus Seguidores Lo Reconocen 
como El esposo y Recibieron en El 
Sinaí, El Contrato Matrimonial o 
Ketuváh o Las Diez Palabras y 
conservan este Documento físico 
en dos tablas de piedra en El Arca 
del Pacto o del ^Testimonio, o de 
La Alianza Matrimonial.

Ellos creen que Jesús es el 
esposo, pero no recibieron y 
rechazaron El Contrato Matrimonial 
en El Sinaí y Lo convirtieron en los 
diez mandamientos y con eso 
a d e m á s s u s t i t u y e r o n L o s 
Mandamientos de La TORAH.

8 . O b s e r v a n f i e l m e n t e l a s 
generaciones, los tiempos, las 
cos tumbres , la pro fec ía , e l 
lenguaje, la emuná, Los Pactos y 
Las Bendiciones que están en La 
TORAH y que Son Su Voluntad.

Las generaciones, la profecía, las 
costumbres, la lengua, los pactos y 
las bendiciones son la parte 
histórica que le concierne solo a 
l o s j u d í o s , e l l o s e n t o n c e s 
c a m b i a r o n l o s t i e m p o s , 
impuesieron en vez de emuná, una 
fe griega, su propia lengua, el 
griego y el latín y todos o casi 
todos profetizan y hacen nuevos 
pactos y según ellos esa es la 
nueva voluntad divina.
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9. YAHSHUAH Cumplió en EL 
t o d a s L a s P r o f e c í a s c o m o 
Mashiah, Fue Circuncidado al 
octavo día de Su Nacimiento.  
Fue Presentado en el templo a los 
40 días. 
Hizo Su Bar Mitzváh delante de los 
sacerdotes del templo cuando 
cumplió Sus 13 años, estudió en 
una yeshiváh y Fue Rabino 
reconocido. 
Se Purificaba ritualmente como lo 
prueba, Su Inmersión en El Jordán 
con Su Primo Juan El Precursor. 
Lo invitaban a Leer El Sefer 
TORAH en las sinagogas y a 
comentarlo. 
Usaba Manto de oración y Tzitziot. 
Acudía a las celebraciones en el 
templo, primero con Sus Padres y 
Hermanos y luego Solo.

Jesús canceló con el cumplimiento 
en el de La TORAH, la obligación 
de seguirla cumpliendo. 
A p a r t i r d e é l , y a s o l o l a 
circuncisión en el corazón es 
n e c e s a r i a q u e s e g ú n s u s 
seguidores se cumple cuando lo 
reciben como salvador en sus 
corazones. 
No es claro cuando y por qué lo 
presentaron en el templo. 
No figura que hiciera su Bar 
Mitzváh. 
Cambiaron la purificación ritual por 
el bautismo por inmersión y 
llamaron a su primo “Juan el 
bautista”. 
No son conscientes, ni le dan la 
importancia a que EL Fuera 
Rabino reconocido y lo interpretan 
como “maestro predicador” y 
reconocen que acudió a las 
sinagogas y al templo, pero como 
hechos aislados, no como su 
vocación o su encargo.

10. Tuvo Una Familia, formada por 
Su Madre, Su Padre de crianza y 
Sus Hermanos y Hermanas y se 
conocen varios Miembros más por 
la vía de Las Familias de sangre.

Su familia fue su madre, que fue 
siempre virgen y no tuvo más hijos 
sino él, es decir que sus padres no 
consumaron su matrimonio. 
También le reconocen familiares 
por consanguinidad.

11. YASHUAH Era La TORAH 
Viv iente y como ta l Ex is t ió 
e t e r n a m e n t e , p u e s E r a L a 
Manifestación Física del Creador y 
Amo del universo y Era Su 
Pensamiento, Su Voluntad, Sus 
Propósi tos, Sus Planes, Su 
Palabra, Su Nombre o Testimonio, 
S u J u s t i c i a , S u A m o r y 
Misericordia, Su Plenitud.

Jesús era según sus seguidores “el 
verbo”, pero aunque reconocen su 
divinidad, lo ven como su hijo y no 
como él mismo, en Quien El Padre 
Delegó unos Atributos y unas 
Misiones, pero unos pocos lo 
reconocen como La Plenitud de 
EL. 
Otros piensan que el verbo es “El 
Nuevo Testamento” y la gracia.
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12. El Pueblo de Israel sabe que El 
Mashiah ya Contrajo Matrimonio, 
puesto que Entregó La Ketuváh y 
que solo falta que Venga por Su 
esposa, Israel, Haga La Ceremonia 
de Matrimonio y La Lleve a Morar 
con EL en La Intimidad donde 
Consumará Su Boda, como se 
hace en los ritos judíos.

Los seguidores de Jesús creen 
que él vendrá por la iglesia como 
esposa, aunque son gentiles y que 
hará una ceremonia de matrimonio 
cristiano o católico y que luego él 
consumará su boda.

13. YAHSHUAH Es Un Yahudí y no 
se Puede Casar sino con Judía.

Jesús nació según ellos en Israel, 
pero a pesar de ser judío, 
habiendo desechado a su pueblo, 
se casará con ellos que son 
gentiles.

1 4 . YA H S H U A H E s S u m o 
Sacerdote del Orden de Malki-
Tsedek y no se Puede Casar sino 
con  vigen y por eso Hizo a Israel, 
Nueva Criatura, otra vez virgen, 
porque Israel perdió Su Virginidad 
cuando adulteró con el becerro, un 
dios falso en Sinaí.

Los seguidores de Jesús no 
manejan este concepto, porque 
está en La TORAH, y como no la 
obedecen, ni la viven, ese es un 
hecho que no los preocupa en 
alguna manera, antes b ien, 
descalifican más a Israel por esta 
falta contra él

15. Para los judíos, La Morada 
eterna está en Adamáh donde Está 
además El Gan edén y donde se 
Celebrará La Boda y está La 
Nueva Jerusalem y El Mishkan 
celestial, Su Trono, desde El Cual 
G o b e r n a r á e l u n i v e r s o 
eternamente con Su Esposa.

La boda de Jesús con la iglesia 
será en las nubes, en algún lugar 
en el cielo y no saben exactamente 
donde queda su morada celestial, 
el templo y su trono celestial.

16. YAHSHUAH solo Enseñó 
TORAH, los p ro fe tas y los 
patriarcas y jamás Dijo que Haría 
conforme a lo que dijeran sus 
discípulos o “los evangelistas” 
porque ni siquiera se habían 
escrito Sus Libros y estos solo 
narrarían en El Brit HaDasháh 
unos años de Su Muerte y 
Resurrección.

Aunque Jesús dijo en sus prédicas 
“como dijeron los profetas”, “como 
está en Las Escri turas”, “si 
creyeras a Moshéh, me creerías a 
mi, porque de mi habló él” y nunca 
habló a su propio nombre, sino que 
solo hizo alusión a La TORAH y 
Haftaráh, pero a pesar de esto, 
ellos desconocen La TORAH y solo 
creen que vino por lo que ocurrió 
luego en El Brit HaDasháh o 
“Nuevo Testamento y la gracia”
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17. A pesar de que una buena 
parte del Pueblo de Israel, en 
especial los ortodoxos tienen en la 
actualidad  un velo sobre El 
Mashiah YAHSHUAH, saben que 
La Figura de Este cuando Les Sea 
“Develado”, Será Hebreo o Judío, 
para Su Pueblo y por Su Pueblo y 
no para los gentiles.

Los gen t i l e s que s i guen y 
manipulan sin pudor ninguno la 
imagen de Jesús y se apropiaron 
de él, no se dan cuenta de que en 
los postreros tiempos, en los 
cuales ya estamos, se quedarán 
sin Mesías, sin Esposo, sin 
Redentor, ni Salvador y menos sin 
Rey, por Ser solo Hebreo y para 
los hebreos.

18. El Mashiah YAHSHUAH, 
Hebreo o Judío, Será Un Regalo 
Maravilloso que traiga a sus 
hermanos mayores que están en la 
eretz Israel, las 10 tribus que están 
en teshuváh o de regreso a La 
Casa del Padre o El Pueblo de 
Israel, por las sendas antiguas.

Poco a poco, cuando las 10 tribus 
asimiladas entre sus doctrinas 
gentiles, empiecen a salir, al oír el 
shofar y estén de regreso a Su 
Pueblo y empiecen a conocer La 
Verdad sobre El Mashiah, que no 
es griego, ni romano y vean que 
fue descubierto su aprobación 
i n d e b i d a , s e a p r e c i a r á s u 
antisemitismo milenario.

19. El Pueblo todo unido en estos 
tiempos postreros Lo Aclamará, se 
arrepentirá de Haberlo traspasado 
y llorará por su iniquidad y luego 
vendrá el gozo y Lo Aclamará.

Los genti les verán cómo se 
derrumban sus doctrinas sobre el 
mesías y sentirán que lo perdieron 
y la mayoría que no son judíos 
asimilados, se endurecerán y 
serán destruidos junto con la 
iglesia y sus doctrinas paganas.

20. El mundo, las naciones esteras 
verán con sus ojos que El Mashiah 
Judío Destruirá con Su Lengua al 
an t imash iah y Des t ru i rá l a 
iniquidad, Establecerá Su Reino, 
Recalamará a Su Esposa y 
Celebrará Su Boda y Reinará con 
ella por siempre.          Derrotará y 
Enviará al adversario y seguidores 
al lago de fuego, Derrotará a sus 
ejércitos y Restablecerá las cosas, 
Sus Propósitos al final como fueron 
al principio antes del pecado del 
hombre y Disfrutará la creación por 
la eternidad son Su Esposa y con 
los de Su Pueblo.

Los que se arrepientan y se 
conviertan al Pueblo de Israel y 
h a g a n r e p a r a c i ó n s e r á n 
perdonados y los que, irán al lago 
de fuego con el padre de la mentira 
el adversario y sus huestes. 
En El Juicio final se hará como 
dicen las profecías y solo se 
escuchará el llanto y el crujir de 
dientes y cada uno recibirá según 
sus obras y sus transgresiones, se 
c a s t i g a r á l a i d o l a t r í a , l a 
desobedicencia, la iniquidad, la 
injusticia, la soberbia, la mentira y 
el engaño, el asesinato, el adulterio 
y la fornicación, el secuestro, la 
persecución y el daño al Pueblo de 
Israel y todo lo que contrarió La 
Voluntad del Creador.
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Aunque hay muchas más cosas que podemos confrontar entre la realidad 
verdadera del Mashiah YAHSHUAH, que Es Hebreo, para y por los 
hebreos y el mesías griego y romano que son el fondo la misma persona, 
pero que los seguidores hicieron diametralmente distintos y que llevaron a 
millones de seres humanos, unos a honrar al Creador creyéndole y 
obedeciéndole y disfrutando de Su Buena Voluntad Agradable y Perfecta 
y otros a errar el camino y a sufrir las consecuencias del endurecimiento y 
ceguera espiritual que no les permitió entrar el El Reposo y Disfrute 
eterno de la creación Hecha para Seducirlos y Complacerlos por toda la 
eternidad. 

Con muchas más preocupación veo ahora a algunos que conociendo La 
Verdad sobre La Divinidad del mashiah YAHSHUAH, retrocedieron y Lo 
negaron con la esperanza o el hecho de ser reconocidos como judíos 
ortodoxos y tener papeles legales para subir a Israel. Para ellos solo que 
EL Tenga mucha, pero mucha Misericordia y no Se olvide de que son del 
Pueblo Apartado y Escogido por Su Santo y Bendito Nombre. 

En este capitulo vemos con claridad algunos de los más hermosos 
Regalos que los que estamos en teshuváh, le llevaremos a nuestros 
hermanos mayores que han permanecido en la eretz y la emuná de 
Israel. 
 
Esos Regalos son: 

1. El Nombre, Su pronunciación y proclamación al mundo, para que 
sepan Quien Es EL, y Le Teman. 

2. El Mashiah YAHSHUAH Hebreo. 
3. El Contrato Matrimonial y La Boda con El Mashiah YAHSHUAH, El 

Reino, La Boda y El Disfrute eterno sobre toda la creación. 

Bendito Sea Su Santo Nombre por toda la eternidad, YAHWEH Elohim. 
YAHSHUAH SIERVO DE YAHWEH 

Pequeño gran resumen de Su Papel como Siervo del Creador, EL 
Mismo, Ejad. 

Ya hemos visto al Mashiah de Israel en varias maneras y bajo muchos 
puntos de vista y hemos encontrado como, EL, El Más Poderoso 
Instrumento para Hacer Su Voluntad para Cumplir Sus Propósitos y 
Demostrar el infinito Amor y Misericordia, Justicia y Bendición, Testimonio 
y Su Verdad, Su Ley y Su Respaldo y todos Sus Atributos para con Su 
Pueblo de Israel, Su Esposa. 
Estos Hechos nos llevan a concluir que El Mashiah, El Mismo Elohim, Es 
El Siervo Viviente, primero Sufriente y luego Triunfante en la historia de la 
creación y de Su Relación con Su más elevada y hermosa criatura, el 
hombre de Israel, que aceptó lleno de amor y de santo temor ser Su 
Pueblo y Su Ayuda idónea. 

 210



El Mashiah es Hebreo, no gentil

Vimos como esa condición de voluntariedad y de emuná, esa 
identificación con La Chispa Divina y ese sometimiento dócil a Su Amado 
han Hecho que EL, El Único Elohim de la creación Se Enamore y Se 
Complazca más y más con Su Pueblo, con La Obra de Sus Manos, con 
Su Misma Naturaleza, representada en el gran remanente de los que Lo 
Aman, Bendita Sea Su Gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

Con este pequeño cuadro que presentamos a continuación rendimos 
tributo a Ese Papel de Siervo de EL Mismo, para Bendición de EL Mismo, 
y del Cumplimiento de Sus propios Propósitos y Metas, de Su Auténtica 
Voluntad sin tergiversaciones, ni manipulaciones humanas, sino simple y 
sencilla, pero Única, Irrebatible, Irrepetible, Soberana y Divina. 

Todo absolutamente todo se subordina a ese respecto, no hay alternativa 
válida o el hombre la reconoce y la vive o pierde. 
Esto no quiere decir que no pueda libremente tomar otros caminos o 
desiciones, porque EL Es definitivamente Respetuoso de la 
determinación del hombre, para eso Lo Dotó de esa capacidad que todos 
llaman “libre albedrío”, sino que al hacerlo y separse de EL y definirse por 
otras experiencias, el hombre desecha lo que El Mismo Mashiah Define 
que Es Su Naturaleza Divina como: El Camino, La Verdad y La Vida 
eterna. 

Aunque el hombre lo defina, ya es suficiente con la equivocación del 
paraíso, cuando se dejó seducir por el adversario, desobedeció y permitió 
la introducción del yetzer hará en el mundo. 
También se equivocó al desechar en El Sinaí, su posibilidad cierta de ser 
Su Pueblo, de Recibir Su Contrato Matrimonial y de que le escribieran La 
Instrucción o La Ley, La TORAH en su corazón y en su mente, lo cual 
dividió la humanidad entre los que son Suyos y los que no lo son. 

Se equivocó cuando rechazó a YAHSHUAH como Su Mashiah Sufriente 
en Su primera Venida  para Purificarlo, Redimirlo, Perdonar sus 1045

iniquidades y Hacelo nueva criatura y Anunciarse como Su esposo y Rey. 
Lo cual permitió que los gentiles Lo secestraran o se apropiaran 
indebidamente de EL y Lo transformaran en una falsificación de Su 
Verdadera Identidad Hebrea y Lo desfiguraran en un ser griego y romano 
por sus practicas y doctrinas paganas, inclusive Lo colocaron como 
Estandarte contra Su propio Pueblo y contra Sus Propósitos, lo que es 
supremamente grave. 

Ahora en los postreros tiempos, no se pueden volver a equivocar, porque 
esta vez será la última y sus consecuencias serán irreversibles y fatales. 
Llevamos mil años de la época del Mashiah como Figura e Instrumento 
Central y definitivo del Creador, Bendito Sea, para cumplir Sus Propósitos 
y EL Ha Dado todas las facilidades para que Lo Reconozcan y Lo sigan, 
sería terrible y una muestra nefasta que Los Suyos los que tienen la 
custodia de La TORAH y son los depositarios de Su Contrato Matrimonial 

 notoria y masiva o colectiva1045
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en los cuales Ha Demostrado Su abierta y declarada Preferencia y 
Respaldo, Su Protección y Proveeduría Generosa, ahora vengan a 
ignorar o rechazar,  a cuestionar con interpretaciones humanas por más 
que vengan de presuntos sabios o reencarnaciones de profetas, 
patriarcas, sacerdotes o reyes, que tienen Un Mashiah, que Es Elohim 
Mismo y que Ya Vino y Sufrió por ellos y Los Redimió y Sacó de sus vidas 
el yetzer hará; Los Hizo otra vez aptos y vírgenes para Ser Su esposa y 
Los Habilitó Mostrándoles al Único y Verdadero Camino, Reinar con EL 
eternamente y sobre toda la creación. 
Ahore es el tiempo, de buscar La Verdad sobre El Mashiah y Consultar 
con el Ruach HaKodesh y con actitud de verdaderos Yahudí que aman a 
Su Creador y viven La TORAH, reconocen al Siervo de YAHWEH, Su 
Rey, Su Salvador, Quien Les Dio la vida y La Restauró y que ahora en 
poquísimos años Vendrá por segunda vez para Cumplir Sus Deseos que 
están escritos con toda claridad en sus propios corazones y en su ADN. 
Espritual. 

Ahora debemos recuperar a nuestro Mashiah Hebreo o Judío, pedirle 
perdón y reparar el daño que le hemos causado a Su Causa y Disfrutarlo 
y Compartir con EL eternamente Su Infinito Amor por nosotros. Es ahora 
en este tiempo, no hay más tiempo. 

Ora, ayuna, vive La TORAH, vive La Ketuváh o Las Asertet HaDivrot y no 
rechaces Su Prodigiosa y Hermosa Respuesta. ¿Acaso no tenemos a Un 
Elohim de Amor, El Único, en nuestra propia Naturaleza? ¿Acaso nos ha 
fallado, o nos Ha mentido?  

Es ahora con Su Ayuda, Bendito Sea Su Nombre Apartado y Glorioso por 
siempre. 

Veamos el cuadro de resumen de YAHSHUAH como Siervo de EL 
Mismo, de YAHWEH, El Creador y Padre. 
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Capitulo21 
YAHSHUAH SIERVO DE YAHWEH, DE SÍ MISMO 
Usaremos las profecías que están en el libro del profeta Isaías. 

PROFECÍA HECHO CUMPLIMIENTO

Isaías 52.13 Elevado y Ensalsado Hechos 2:34,36; 
Filipenses 2:8,11; 

1ª Pedro 3:22

Isaías 52:14 Desfigurado, mal 
interpretado y 
desacreditado

Mateo 11:19; 
27:39,44,63,64; Juan 

8:48; 10:20

Isaías 53:15 Asombrará a muchas 
naciones, y a muchos 

reyes de la tierra

Mateo 24:30 
2ª Tesalonisences 

1:6,10 
Revelaciones 1:7

Isaías 53:1 No creyeron en EL Juan 12:37,38; 
Romanos 10:11,16,17

Isaías 53:2 Vino como Un Humilde 
y Sencillo Ser Humano

Lucas 2:7; Juan 1:46

Ísaías 53:3 Fue Despreciado y 
Rechazado por Los 

Suyos

Mateo 26:67; Lucas 
23:18,25; Juan 1:10,11

Ísaías 53:4 Llevó nuestras 
enfermedades y Sufrió 

nuestros dolores

Mateo 8:16,17; Lucas 
8:43,48

Ísaías 53:5 Fue Herido y Molido 
por nuestras 

rebeliones y nuestros 
pecados

Juan 19:34

Ísaías 53:6 Cargó con nuestros 
pecados, como Suyos

1ª Pedro 2:21,25

Ísaías 53:7 Enmudeció y no Abrió 
La Boca para 
Defenderse

Mateo 27:11,14; 
Marcos 14:60,61; 
Hechos 8:32,35
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“Las profecías de Isaías, una luz para la humanidad” 

Para los estudiosos que tengan disposición y una actitud abierta para 
superar su propia opinión y las doctrinas de hombres y sepan someter su 
ruach al RuachHaKodes y averiguar y disfrutar La Verdad. 

El sueño culminante del judaísmo, su máxima aspiración es La Venida del 
Mashiah, pues con EL Se Realizarán todas, absolutamente todas Sus 
Metas y Deseos, Sus Propósitos y Sus Anhelos, Israel desea que todos 
disfruten del Amor del Padre y Creador y se ven ejerciendo 
espiritualmente como Su Esposa, sentados con EL en El Trono celestial, 
viendo, sintiendo, gozando de Su creación Hermosa y Grande, por eso 
Reconocerlo ahora cuando ya Llega Su Shabat milenial, luego de los seis 
días o seis milenios que han corrido en la creación es tan importante. Es 
ahora cuando Tzión crezca con la venida o regreso de las diez tribus 
dispersas, es ahora cuando la casa de david reverdezca y nos 
preparemos para Recibir al Rey de reyes, El Último y El Primero, es hora 
de Recibir a Tzemaj “El Renuevo”. Zacarías 6:12. 

“La Vara del hombre que Florece”, El Mashiah como lo predice Números 
17:20. 
Pero es necesario dejar de razonar como humanos, nos debemos cortar 
la cabeza y EL Vendrá como dice el rey Salomón en el salmo 95:7 “Solo 
si escuchamos Su Voz ”. 1046

CONCLUSIÓN BREVE Y GRAVE 

ísaías 53:8 Fue Cortado de la 
tierra y Juzgado 

saíaszote por nosotros

Mateo 26:57,68; 
27:1,211,26; juan 

18:12,14,19,24,28 al 
40

Ísaías 53:9 Debería Ser Sepultado 
con los impíos, pero 
Lo fue con los ricos

Mateo 27:57,60; Juan 
19;38,42

ïsaías 53:10 Su Vida Fue Ofrecida 
como expiación por el 
pecado, yetzer hará.

Hebreos 9:24; 10:5,14

ísaías 53:11 Su Obra Lo Satisfizo y 
Justificó a muchos 
Haciéndolos justos

Romanos 5:18,19; 1ª 
Pedro 2:24; 

Revelaciones 7:14

ísaías 53:12 Fue Contado con los 
pecadores y Le Darán 
Parte con los grandes.

Mateo 26:55,56; 27:38; 
Lucas 22:36,37

 lo que equivale a ser obedientes y vivir Su TORAH1046
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Del Libro Shemonéh  “esrré” de Rabí Abraham Chayim Fever, de Editorial 
Presencia, Bogotá. 
Extraigo esta frase que resume esta Visión Hermosa del Mashiah 
YAHSHUAH, así: 
“Entonces El Mashiah Morirá y Su Hijo Gobernará en su Lugar; y Su Hijo 
después de EL”. 
“No Desfallecerá , ni se Desalentará  hasta que Establezca 1047 1048

Justicia  en la tierra ” Yeshayahu  42:4. Amén y Amén. 1049 1050 1051

A MANERA DE CASI FINAL 

La simbología que Elohim YAHWEH, Bendito Sea por toda la eternidad, 
Ha Puesto en cada letra, cada espacio, cada palabra, hecho, 
pensamiento, deseo o propósito, en cada nombre y cada vida de hombres 
y en Su Gran y Portentosa creación tan rica y maravillosa, que faltará una 
eternidad para conocerla y disfrutarla plenamente. 

Solo elevándose a lo más alto de las esferas espirituales, cuando 
volvamos a ser ya no Una Chispa de Su Naturaleza, sino parte 
nuevamente de Ella, cuando seamos como antes de la creación, Uno 
Solo con EL, imposible de individualizar, Parte de Su Todo, perfectos cien 
por ciento Divinos. 

Cuando Cumplamos Su Más Grande Deseo, es decir Su Ejad Suprema, 
Infinita, La Luz Total La Única Verdad, cuando EL nos Haya Recibido 
puros, limpios, irreprensibles y tan elevados espiritualmente por Su propia 
Voluntad y Obra, que EL Esté satisfecho completamente de Su creación y 
Su Ruach HaKodesh  Vibre en la misma frecuencia de Su Naturaleza 
eterna que es el tiempo, el espacio y todo, en ese momento cósmico, El 
Amor Suyo verá su punto culminante y los cielos y los mundos y toda la 
creación a una sola voz Alabarán y Exaltarán Su Gloria. 
 
EL Lo dijo y Lo cumplió 
EL Lo Quiso y Lo Consiguió 
EL Pensó y fue Hecho 
EL Se Propuso y Lo Alcanzó 
EL Se Entregó y Nos Redimió, nos Purificó, nos Hizo nuevas 
criaturas y nos Desposó. 
EL Cumplió y Cumplirá con o sin nosotros, pero Cumplirá. 

 El Creador y Bendito YAHWEH1047

 por más duros y necios que sean sus hijos y los hombres1048

 Su Mashiah, EL Mismo1049

 y en toda la creación como Único Rey y Señor1050

 Isaías 1051
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Del mismo libro de oraciones “Shemonéh Essré” saquemos esta porción 
que nos interpreta tan claramente en este tema tan importante y 
trascendente como es El Reconocimiento y La Venida del Mashiah 
Hebreo. 
Dice el libro en sus páginas 261 a 262, sobre El cuerno de David, lo sigui 
ente: 
“Y que crezca Su Poderío mediante Tu Salvación”. 

El vocablo se traduce literalmente “su cuerno”, como la fuerza y 1052 ,ונרק 

la belleza de un animal es realzada por sus cuernos, la palabra  se usa 1053

también de manera figurativa para querer decir “Su Gloria”. El cuerno 
tiene una relación especial con la gloria del rey david poque él fue ungido 
con aceite vertido de un recipiente de un cuerno por Shemuel, el profeta. 
Como un cuerno es muy firme, este recipiente simbolizó la resistencia de 
la dinastía de David que haría  frente a los embates del tiempo y las 
traiciones. 

El rey Shaul, sin embargo, fue ungido por Shemuel con aceite vertido de 
una vasija hecha de barro. 
Está fue una señal nefasta que predecía que el reinado de Shaul tendría 
corta existencia, como la cerámica que se rompe con facilidad. David tuvo 
esto presente en la canción del triunfo, cuando se refiere a Dios como 
“keren Yish`i” יעשיןרק, “El cuerno de mi salvación”. Salmo 18:3. 

Por otra parte, El Midrash Shojer Tov  indica que al principio Shemuel 1054

quería ungir a uno de los siete hermanos mayores de David como rey, 
pero cuando Shemuel trató de verter el aceite bendito sobre su cabeza, 
este no saliá del cuerno. Al final, cuando Shemuel se acercó a david, el 
aceite se desbordó y fluyó fuera del cuerno milagrosamente 
derramándose solo sobre la cabeza de david. De este modo, el cuerno 
demostró la gloria de David como el monarca Elegido por Elohim”. 

AUNQUE EL SE ATRASE, SIEMPRE ESPERAMOS 

“Porque nosotros siempre anhelamos Tu Salvación”. 
Estas palabras se reflejan en el duodécimo precepto de fe que es 
postulado por Maimónides: creo con fe perfecta en La Venida del Mashiah 
y aun cuando pueda tardar, no obstante, cada día espero y confío en que 
EL Vendrá . 1055

 ve-karnó1052

 karnó1053

 ibid1054

 sefer HaMitzvot1055
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Maimónides explica en su comentario a La Mishnáh  creemos y 1056

estamos seguros de que El Mashiah Vendrá. 

No consideramos que Se Tarda, y aunque Tardase, esperamos por EL  1057

no deberíamos fijar el tiempo para Su Llegada, ni tratar de calcularlo 
usando pasajes de La TORAH sobre cuando Llegará. Nuestros sabios 
nos enseñaron así: “!Que el espíritu de aquellos que tratan de calcular el 
final de los tiempos, se corrompa ”. 1058

La Gloria de YAHWEH y la casa de David, y Su Reinado eterno Se 
aproxima y es Anunciado por cuernos que suenan con poder como aquel 
que contenía el aceite de la unción que derramó Shemuel sobre su 
cabeza. 

Hoy está sonando en el espíritu de las diez tribus dispersas y les está 
indicando que es hora de salir de entre las naciones de Babilonia y 
regresar por las sendas antiguas  a La Casa del Padre, a Su Pueblo, 1059

Israel. 

También La Venida del Mashiah Será Anunciada con los cuernos en los 
cuatro extremos de la tierra y existe una estrecha relación del sonido de 
ellos y La Profecía Mesiánica y del restablecimiento o La Posesión en El 
Trono de David del último y definitivo Rey, El Rey de reyes y Señor de 
señores, El Mashiah YAHSHUAH, Bendito Sea Su Santo Nombre. 

Con lo que no podemos estar de acuerdo es con que no busquemos los 
tiempos postreros cuando EL Mismo Da las señales para que las 
distigamos con certeza y podamos estar preparados y nuestros espíritus 
apercibidos,  podamos reconocer con absoluta seguridad y no seamos 
confundidos por el adversario que tratará de dañar Los Planes y El Mover 
de nuestro Elohim 

Con todo respeto para los sabios y sus seguidores en La TORAH, La 
Fuente de todo El Conocimiento y La Información de La Voluntad 
Suprema y Soberana del Creador, Bendito Sea, donde debemos buscar 
Sus tiempos primero y principalmente y cerrar esa fuente sería como 
inadmitir que Es Su Voz, que es nuestra Madre y que es de ella de donde 
con humildad, respeto y devoción debemos calmar nuestra sed y saciar 
nuestro espíritu. 

Quizás nuestros sabios quisieron decir que no es una fuente de 
adivinación y en ello tienen toda la razón, entonces es bueno aclararlo, y 

 Sanh.10:11056

 Habacuc 2:31057

 Sanh. 97B1058

 por La TORAH1059
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confirmarlo, nosotros humildemente lo aceptamos como una verdad 
indiscutible. 
Pero en el buen espíritu, tenemos, debemos recurrir a ella porque desde 
el momento en que nos Fue Entregada en depósito y fue escrita con El 
Propio Dedo del Creador, en nuestro corazón y nuestra mente, desde ese 
mismo momento se volvió nuestra Fuente de La Verdad, de Su 
Información, Sus Propósitos y Sus Secretos para que nuestras vidas 
fueran Su Especial Tesoro y Honrándolo y Obedeciéndole, pudiéramos 
Compartir y Disfrutar la creación con EL. 

Es maravilloso ver cómo EL Ha Preparado a Su último y eterno Rey de La 
casa de David, con toda Su Gloria y que Ese Rey, El Mashiah 
YAHSHUAH de Israel, Hizo Méritos al Sacrificar Su Vida humana, Su 
Imagen Física, para que Israel, la nación, El Pueblo Apartado y no 
contado entre las naciones del mundo, fuera Su Esposa y Reinará sobre 
el universo todo por toda la eternidad. 

Todas las profecías que se escribieron sobre El Mashiah de Israel se 
fueron cumpliendo una a una en YAHSHUAH como la historia y los 
hechos lo demuestran. 
Las Escrituras nos hablan sobre EL, sobre Sus Características y Sus 
Funciones, Sus Metas y Métodos y es prácticamente imposible que Un 
Hombre como YAHSHUAH si no era de verdad Quien Es, Pudiera 
Controlar las circunstancias, a los hombres y todo su entorno para que se 
cumpleran en EL todas estas condiciones especiales, irrepetibles y 
únicas. 

Los tiempos postreros se están dando, no hay hoy en Israel una persona 
con las características que describen esas profecías, ni los textos 
escriturales, entonces ¿A quien esperamos? 

Porque si todos anhelamos Su Venida y tenemos Su Especial 
Escogencia, si EL nos Dotó de todos los elementos necesarios para llegar 
al Trono de Su Gloria y somos los depositarios de Su Contrato 
Matrimonial y estamos convencidos de Ser Su Pareja y adicionalmente 
conocemos tantas Verdades y tantos y tantos Secretos definitivos para el 
mundo y la humanidad, si tenemos un remanente de hombres justos y 
santos y si El Shabat Es nuestra Cita permanente con EL, en nosotros, en 
nuestros hogares, en las sinagogas, en la eretz Israel y en todo lugar 
donde more uno de nosotros, entonces ¿Por qué tanta dureza de corazón 
y tanta negatividad en torno a Una Figura que solo Bien y Amor, Pureza, 
Rectitud, Grandeza,  humildad, Sabiduría y Conocimiento, Bondad, 
Misericordia, Justicia, Respaldo, Sacrificio, Sanidad, Poder y Obediencia 
y solo lo bueno nos Ha Demostrado por los siglos a Su Pueblo? 

¿Por qué seguimos agachando la cabeza delante de la obra del 
adversario para desfigurar a nuestro Mashiah con tanta crueldad y 
profanación? 
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Veamos otro ejemplo de reconocimiento de La Actividad Mesiánica, a 
propósito del rey David y los salmos que se le atribuyen a su autoría y 
como parte del cumplimiento de esa actividad profética. 

Capitulo22 
CUADRO DE YAHSHUAH EN LOS SALMOS Y SU CUMPLIMIENTO  * 

SALMO TEMA, DESCRIPCIÓN CUMPLIMIENTO

2:7 H i j o d e E l o h i m , 
engendrado por EL

Mateo 3:17

8:2 La boca de los niños, 
callan a los enemigos 
y a los vengativos

Mateo 21:15,16

8:6 Todo Lo Puso bajo sus 
Pies

Hebreos 2:8

16:10 No vería corrupción, 
sería Resucitado

Mateo 28:7

22:1 Parecía desamparado 
por Elohim, de Su 
Salvación y   -------

Mateo 27:46
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22:7,8 Fue escarnecido y 
burlado porque Se 
E n c o m e n d ó a 
YAHWEH Elohim

Lucas 23:35

22:16 Horadaron Sus Manos 
y Sus Pies

Juan 20:27

22:18 Se disputarían Sus 
Vestidos y echaron 
suertes por ellos

Mateo 27:35,36

34:20 No Le queb ra r ían 
n i n g u n o d e S u s 
Huesos

Juan 19,32,36 

35:11 Lo acusarían falsos 
testigos

Marcos 14:57

35:19 Sería odiado sin razón 
alguna

Juan 15:25

40:7,8 Se Goza Cumpliendo 
La Voluntad de Elohim

Hebreos 10:7

41:9 Lo traicionaría uno de 
sus amigos

Lucas 22:47

45:6 Es El Rey Eterno Hebreos 1:8

68:18 Subiría a los cielos Hechos 1:9,11

69:9 Lo Consumiría el celo 
por Su Casa

Juan 2:17

69:21 Le darían hiel para 
saciar Su sed

Mateo 27:34

109:4 O r a r í a p o r s u s 
enemigos

Lucas 23:34

109:8 Dijo cómo pagarían los 
que Lo traicionaron

Hechos 1:20

110:1 P o n d r á a s u s 
enemigos por estrado

Mateo 22:44

110:4 Sería Sacerdote para 
siempre

Hebreos 5:6

118:22 Era La Piedra del 
ángulo

Mateo 21:42

118:26 Viene en El Nombre 
del Creador

Mateo 21:9
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• Reina Valera 1960 

¿Qué podemos decir de estas profecías y sus predicciones en los salmos 
cuya mayoría son atribuidos al rey David y su cumplimiento tan 
concretamente narrados por las páginas del Brit HaDasháh o mal llamado 
“Nuevo Testamento”, pero que fueron presenciados y referidos por 
historiadores contemporáneos, cuyos textos pueden ser consultados? 

Israel y su relación con Su Mashiah es de amor y desamor, de 
reconocimiento y de rechazo de fidelidad y de adulterio, pero al fin y al 
cabo de un compromiso y vínculo indestructible y eterno. El Mashiah 
Esposo Especial y sobrenaturlamente Fiel a Sus Promesas y 
Misericordia. EL nos Ha Perdonado y Perdonado a Su Pueblo y Su 
Paciencia Ha Sido infinita como una prueba de Su Amor sin límites. 
Pero hay que buscar recuperar al Mashiah y normalizar La Relación para 
que se cumplan las profecías y todos Los Planes del Creador Se Den. 
En Las Escrituras también están reflejadas estas relaciones en una forma 
tremendamente dramática y dura, pero El Pueblo no aprende y menos 
saca enseñanza practica que lo haga volver a Su esposo, que La Ama y 
La espera con Los Brazos abiertos lleno de Amor. 

Veamos cómo se presenta esta situación en el libro de Oseas y su 
relación con Gomer. 

Capitulo23 
RELACIÓN ENTRE EL MATRIMONIO DE OSEAS Y EL MASHIAH CON 
SU ESPOSA, ISRAEL 
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YAHWEH Le Ordena al profeta Oseas que tome a una esposa 
fornicaria  y tenga sus hijos de la fornicación. 1060

Oseas obedeció y tomó a Gomer, hija de Dibraim, la cual le dio un hijo, al 
que puso por nombre Jezreel . 1061

Luego le dio a una hija y Elohim Le Dijo que Le Pusiera Lo-Ruhana  1062

para Manifetar Su molestia con la nación rebelde, y Les quitaré todo. 
Pero de La Casa de Judá Tendrá Misericordia y Los Salvará  luego 1063

concibió a otra hija y Le Dijo Elohim, Ponle por nombre Lo-Ammi  1064

porque vosotros no soís Mi Pueblo, ni Yo vuestro Elohim. 

Estos tres nombres tienen un significado muy importante: Jezreel, Juicio; 
Lo-Ruhana, Tolerancia pasiva y Lo-ammi, ninguna relación. 

Aquí Empieza YAHWEH El Proceso de Restauración del propio 
Matrimonio y de Su Relación para indicarle al Pueblo de Israel, que EL 
Cumplirá Su Palabra a pesar de que Su Esposa es una fornicaria y que 
Hará disciplina a Sus Hijos porque son hijos de la protitución  Llenará 1065

su camino de espinos y cetos y se extraviarán en sus propias teorías, 
leyes y especulaciones. 

Su Pueblo buscará a sus amantes, los poderosos y no los alcanzará, 
porque no son fieles, porque la han usado, la han prostituido. 

ESTADO PROFETAS MATRIMONIO DE 
OSEAS

Desposorio Jeremías 2:2 Oseas 1:2

Relación Matrimonial Ezequiel 16:8,14 Oseas 1:3

Adulterio Jeremías 5:7; Ezequiel 
16:15,34

Oseas 3:1

Separación J e r e m í a s 3 : 8 , 1 0 ; 
Ezequiel 16:35,52

Oseas 3:3,4

Restauración Ezequiel 16:53,63 Oseas 3:5

 una prostituta1060

 Elohim Dispersa, Esparse, pero también es el lugar donde Jehú terminó la casa de 1061

Acab, Elohim Terminará La Casa de Israel

 No Haré más Misericordia1062

 porque de esa casa Viene El Mashiah1063

 no Mi Pueblo1064

 de doctrinas de hombres, de sus relaciones con otros elohim falsos1065
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Le quitaré el gozo de sus labios y de su corazón, no sabrá Quien Le dio 
todo por Amor, pero luego La Llevará al desierto  Le hablará a su 1066

corazón  Le dará sus viñas, Le cantará como cuando Se 1067

Comprometieron, cuando subía a la salida de Egipto. 

Hará Pacto con la naturaleza, con la creación y La Desposará para 
siempre cuando Conozca a Su Elohim   y Será Suya y EL de Ella. 1068

YAHSHUAH Ama a Su Amada Israel aunque adultera  El Mashiah 1069

YAHSHUAH La Tomará y Le Dirá, ya no fornicarás más, serás 
únicamente Mía y Yo seré Tuyo, Me Serás Fiel y Yo Me Apartaré solo para 
ti. 
Porque Mi Pueblo, Mi Amada la desprotegida lleva mucho tiempo sin rey, 
sin príncipes, sin sacrificios, sin templo, ni Morada, ni Ejad, ni sacerdotes 
y sin terafines  Hará Juicio contra los moradores de la tierra. 1070

Disciplinará a los que ignoran La TORAH. 
Su Juicio fue quitado por el vino y la fornicación. 
Cuidará para que no peque Judá. 
Efraín está lleno de ídolos y tropezará con su pecado y también lo hará 
Judá. 
Temblará Efraín y verá su enfermedad y toda su llaga. 
Pero con esta disciplina, todos se arrepentirán y EL entonces nos Curará 
y nos Vendará. 
Nos dará vida y nos resucitará y viviremos delante de EL. 
EL Dice que mientras más Amaba a Israel, más se alejaba de EL. 
Pero Su Amor jamás faltó y Su Fidelidad es a prueba de todo, porque Su 
Palabra es siempre Fiel y también Su Testimonio. 
EL Mismo Sanará nuestra rebelión, Su Amor Será por Su Gracia, por eso 
Apartará Su ira de nosotros, Será como nuestro Rocío, Florecerá como el 
lirio y Extenderá Sus Raíces como el Líbano  y Su Gloria Será como el 1071

olivo. 
Se Sentará bajo Su Sombra y Sus Hijos vivirán como el trigo, 
floreceremos como la vid y nuestro olor será como el del vino del Líbano. 
Efraín se hartó de sus ídolos y los desechó y será de EL y Lo reconocerá 
y Serán Uno Solo y Dará Su Fruto agradable a EL. 
Y termina diciendo: “¿Quien es sabio para que entienda esto y prudente 
para que lo sepa? Porque los caminos de YAHWEH Son Rectos y Los 

 donde Le Dio Contrato de Matrimonio y Le Habló de Amores 1066

 Le Abrirá sus ojos y verá a su Verdadero y Único Esposo1067

 tendrá que reconocer a Su Mashiah, Redentor, Slavador y Esposo, El Mismo 1068

Creador

 con el becerro, lo fue y lo es con los dioses modernos, su dinero, su poder militar, 1069

sus doctrinas de sabios y sus soberbias y sincretismos adquiridos por la falta de temor 
Divino, de abandonar La TORAH, El Shabat, la comida kasher, Las Fiestas y Su Santo 
Nombre

dioses domésticos  1070

 como el cedro1071
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Justos andarán por ellos, más los rebeldes caerán en ellos”. Oseas 1:1,11 
– 14:1,9 todo el libro. 

Tenemos que admitir que hemos fornicado y adulterado, que nuestro 
Pueblo no ha sido fiel con Su Esposo y Su Hacedor. 
¿Cómo vamos a serlo, si ni siquiera Lo Reconocemos? EL Ha estado 
todo el tiempo con nosotros, nos Cuida, nos Guarda, Vino y Apartó de 
nosotros el yetzer hará, Lavó la impureza del tercer día por causa de la 
muerte  Depositó en nosotros Su Ruach HaKodesh y Su TORAH, nos 1072

Eligió de entre todas las naciones, nos Devolvió la tierra de nuestra 
Herencia, a pesar de todas las persecuciones, nuestro Pueblo vive y las 
naciones lo saben. 
Guardamos La TORAH por Su Voluntad y Su Gracia y Disfrutamos de Su 
Shabat. 
Hemos pagado mal Su Gracia y Su Misericordia y Su Infinito e 
Inquebrantable Amor por nosotros, Su Sacrificio debe Ser Agradecido y 
nos debemos apropiar de Él, para ser puros y recibir Su Purificación del 
séptimo día y así ser libres de la contaminación que produjo nuestra 
desobediencia y rebeldía y así, cuando EL Haga Su Obra Culminante 
para Consumar Su Boda, estaremos listos y preparados para que 
nuestras naturalezas Divinas Se Unan y Seamos Uno Solo por toda la 
eternidad y Reinemos y Disfrutemos de la creación con EL que por toda 
la eternidad por el OLAM habá. 

Israel Tiene Marido, Tiene Un Esposo Amante y Apasionado, Generoso y 
Misericordioso, Poderoso, Grande, Único, no hay otro en la creación, Ha 
Hecho Cosas Maravillosas para Seducirnos y Conquistarnos, EL Vela por 
nosotros, no Duerme, no Descansa y Ha Prometido y Jurado por Su 
Santo Nombre que nos Restaurá y que todo Se Hará en estos tiempos 
postreros como EL Dijo para Llenarnos de EL y de Su Plenitud y Habitar 
en Sus Moradas eternas, Majestuosas y de oro y piedras preciosas, de 
agradables olores por Sus Perfumes y Sus Óleos y Bálsamos, donde solo 
La Paz, El Gozo, La Libertad y El Amor Reinarán. 

Ese Marido no Es una Persona indeterminada, ni una energía, ni una 
doctrina, ni nada que no Sea EL Mismo, porque Somos de Su Linaje, de 
Su propia Naturaleza, Pagó Rescate, Dio Dote por nosotros, nos Entregó 
Contrato Matimonial, Ha Hecho Mérito y Ha Hecho caso omiso de lo que 
hemos ignorado por muy largo tiempo e inclusive hemos permitido por 
nuestra ceguera y dureza de corazón, que los paganos sin derecho 
alguno se apropien de Él y Lo desfiguren, Le cambien Su Nombre y Lo 
Usen vergonzosamente aun en nuestra contra. 

 por la paga del pecado, que nos contaminó1072
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“Levántate, Aquilón, y ven, Austro; Soplad en mi huerto, despréndanse 
sus aromas. Venga mi amado a su huerto, Y coma de su dulce fruta”. 
“Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía; He recogido mi mirra y mis 
aromas; He comido mi panal y mi miel, Mi vino y mi leche he bebido. 
Comed, amigos; bebed en abundancia, oh amados”. 
Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama: 
Abreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, Porque mi 
cabeza está llena de rocío, Mis cabellos de las gotas de la noche”. 
“Me he desnudado de mi ropa; ¿cómo me he de vestir? He lavado mis 
pies; ¿cómo los he de ensuciar?”  
“Mi amado metió su mano por la ventanilla, Y mi corazón se conmovió 
dentro de mi”.  
“Yo me levanté para abrir a mi amado, Y mis manos gotearon mirra, Y mis 
dedos mirra, que corría Sobre la manecilla del cerrojo”. 
“Abrí yo a mi amado; Pero mi amado se había ido, había ya pasado; Y 
tras su hablar salió mi alma. Lo busqué, y no lo hallé; Lo llamé, y no me 
respondió”.  
Me hallaron los guardas que rondan la ciudad; Me golpearon, me hirieron; 
Me quitaron mi manto de encima los guardas de los muros”.  
“Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, Que le 
hagáis saber que estoy enferma de amor”.  
“¿Qué es tu amado más que otro amado, Oh la más hermosa de todas 
las mujeres?”  
“¿Qué es tu amado más que otro amado, Que así nos conjuras?”  
“Mi amado es blanco y rubio, Señalado entre diez mil”.  
“Su cabeza como oro finísimo; Sus cabellos crespos, negros como el 
cuervo”. 
“Sus ojos, como palomas junto a los arroyos de las aguas, Que se lavan 
con leche, y a la perfección colocados”.  
“Sus mejillas, como una era de especias aromáticas, como fragantes 
flores; Sus labios, como lirios que destilan mirra fragante”.  
Sus manos, como anillos de oro engastados de jacintos; Su cuerpo, como 
claro marfil cubierto de zafiros”.  
Sus piernas, como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro 
fino; Su aspecto como el Líbano, escogido como los cedros”.  
Su paladar, dulcísimo, y todo él codiciable. Tal es mi amado, tal es mi 
amigo, Oh doncellas de Jerusalén”. Cantar de Los Cantares 4 y 5 
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Despierta, levántate, Israel, YAHSHUAH HaMashiah, Es Tu Esposo, 
EL Es Tu Rey y Señor, no hay otro, EL Es de Tu Pueblo y Tu Eres de 
Su Linaje, EL Regresará en pocos años para Tomarte y Hacerte parte 
de EL, vivir Juntos en Ejad por toda la eternidad y Cumplir Sus 
Sueños de Esposo Enamorado. 
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Ese Codiciable más que todos solo puede Ser Uno, El Único YAHWEH 
Hecho Hombre, en La Figura del Mashiah YAHSHUAH, por eso Es que El 
Esposo, El Amante que Es Monógamo y de Linaje Hebreo, Es Solo y de 
Los Hebreos de Los Judíos y no de los gentiles. 

No Hay otro, no es de otra amada, EL Es Monógamo, es Fiel y como 
Judío solo puede Casarse con alguien de Su propio Pueblo, de Su Misma 
Naturaleza Espiritual, con una virgen, porque EL Es Sumo Sacerdote del 
Orden de malki – Tsedek y porque Es El Rey de Israel y de todo el 
universo y sobre todo porque EL lo Dijo y Es Así. 

¿Cuánto tiempo más, esperarás, Israel para Reconocer a Tu Mashiah, por 
llamar con Nombre propio al que Es Tu Amado, al Dueño de tu corazón, al 
Quien Te Dio Contrato de Matrimonio? 
¿Cuánto más durará la ceguera y la dureza de corazón? 
¿Necesitas más disciplina, más trato, más lágrimas y más dolor? 
¡Levántate, Israel, y Recupera a Tu Amado, Búscalo, Pregunta por EL, 
anhela Su Regreso, porque otras mujeres que no Le son agradables, que 
no Lo aman de verdad, Lo asechan y Lo han tratado de secuestrar y Lo 
reclaman como Suyo, no teniendo sujeción, ni docilidad, ni son de Su 
Pueblo, de Su Linaje. 

Que se levanten aquellos que buscan constantemente La Verdad, Los 
Secretos del Espíritu, indaguen entre las naciones que asechan por 
Jesrusalem y por la eretz Israel, aquellos que dicen sin fundamento y 
contradiciendo La Voluntad y Los Principios de EL, que Te Ha sustituido, 
que se equivocó al elegirte como Esposa y que ahora ellos son Su 
Amada, como si EL se puediera equivocar o cambiar de opinión en contra 
de Su Testimonio. 

¿Dónde están los sabios que dicen ser tan elevados, que están cerca del 
Trono del Creador, que no ven al que Está a Su Lado y Es Su propia 
Imagen Física, en Quien EL Depositó Su Plenitud para que Cumpliera 
Sus Más Hermosos y Caros Deseos? 

¿No dice La Escritura que Quitó el conocimiento a los sabios y Se Lo Dio 
a los niños, a los humildes? 
Búsquenlo los humildes de corazón, los niños de espíritu, los dóciles de 
voluntad, los que obedecen al Elohim primero que a cualquiera y Lo 
Ponen por encima de todo, los que Lo Anhelan y ha abierto sus ojos para 
ver y han escuchado Su Voz. 

Ya se acabó el tiempo, estamos en los postreros días y Sus Señales que 
están descritas en La TORAH y en Las Escrituras que contienen Su 
Voluntad y Sus Secretos, se están dando. EL, El Mashiah YAHSHUAH, 
Vienen en camino, la tierra entera, la naturaleza, toda la creación tiene ya 
dolores de parto, Su Presencia Se Siente y ya las diez tribus están 
escuchando Su Llamado y haciendo teshuváh y tikúm. 
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Ya Viene a Rociar con Agua Pura y a Purificar en el séptimo día a Su 
Amada para que Pueda Tomarla y Hacerla Suya en Ejad. 

Dijo YAHWEH Elohim, Bendito Sea por siempre Su Santo Nombre, a 
través de Su profeta Ezequiel: 
Vino a mí palabra de YAHWEH, diciendo: 
“ Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la 
contaminó con sus caminos y con sus obras; como inmundicia de 
menstruosa fue su camino delante de Mí”. 
“Y Derramé Mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la 
tierra; porque con sus ídolos la contaminaron”. 
“Les esparcí por las naciones, y fueron dispersados por las tierras; 
conforme a sus caminos y conforme a sus obras Les Juzgué”. 
“Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron Mi Santo 
Nombre, diciéndose de ellos: Estos son pueblo de YAHWEH, y de la tierra 
de EL han salido”. 
“Pero He Tenido Dolor al ver Mi Santo Nombre profanado por la casa de 
Israel entre las naciones a donde fueron”. 
“Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho YAHWEH El Adón: No Lo 
Hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de Mi Santo 
Nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones adonde habéis 
llegado”. 
“Y Santificaré  Mi Grande Nombre, profanado entre las naciones, el 1073

cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y sabrán las naciones que 
Yo Soy YAHWEH, dice El Adón, cuando sea santificado en vosotros 
delante de sus ojos”. 
“Y Yo Os Tomaré de las naciones, y Os Recogeré de todas las tierras, y 
Os Traeré a vuestro país”. 
“Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas 
vuestras inmundicias ; y de todos vuestros ídolos Os Limpiaré”. 1074

“Os Daré corazón nuevo, y Pondré  Espíritu nuevo dentro de vosotros; 1075

y Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra , y Os Daré un corazón 1076

de carne ”. 1077

“Y Pondré dentro de vosotros Mi Espíritu , y Haré que andéis en Mis 1078

Estatutos, y guardéis Mis Preceptos, y los pongáis por obra ”. 1079

 Apartaré1073

 esta es La última Redención, La Purificación del séptimo día1074

 Renovaré Mi Chispa, Mi Ruach dentro de vosotros1075

 las doctrinas y propias opiniones de hombres y conocimientos humanos1076

 uno que se enamore, que Me Crea y Me Busque con sinceridad y obediencia dócil1077

 porque había sido reemplazado por el yetzer hará1078

 los vivais1079
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“ Habitaréis en la tierra que Di a vuestros padres , y vosotros Me seréis 1080

por Pueblo, y Yo Seré a vosotros por Elohim. 
“Y Os Guardaré de todas vuestras inmundicias ; y Llamaré al trigo, y Lo 1081

Multiplicaré , y no Os Daré hambre ”. 1082 1083

“Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, y el fruto de los campos, 
para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones”. 
“Y os acordaréis de vuestros malos caminos, y de vuestras obras que no 
fueron buenas; y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras 
iniquidades y por vuestras abominaciones”. 
“No lo hago por vosotros, Dice YAHWEH El Señor, sabedlo bien; 
avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de 
Israel”. 
“Así Ha Dicho YAHWEH El Adón: El día que Os Limpie de todas vuestras 
iniquidades, Haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas 
serán reedificadas”. 
“Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada 
a ojos de todos los que pasaron”. 
“Y dirán: Esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del 
Edén; y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están 
fortificadas y habitadas”. 
“Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que Yo 
Reedifiqué lo que estaba derribado, y Planté lo que estaba desolado; Yo 
YAHWEH He Hablado, y Lo Haré”. 
“Así Ha Dicho YAHWEH El Señor: Aún Seré Solicitado por la casa de 
Israel, para Hacerles esto; Multiplicaré los hombres como se multiplican 
los rebaños”. 
“Como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén en Sus 
Fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de 
hombres; y sabrán que Yo Soy YAHWEH”. Ezequiel 36:16,38 

LA META, POR AHORA 

“Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento de YAHSHUAH HaMashiah, Mi Adón, por 
amor del Cual lo he perdido   todo, y lo tengo por basura, para ganar al 1084

Mashiah ”, 1085

 donde Está Su Morada, y El Gan Edén1080

 ya no las podréis volver a cometer1081

 y Yo Os Sustentaré1082

 porque Yo Soy vuestro Alimento1083

 lo he dejado 1084

 Mi Esposo1085
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“ser hallado en EL, no teniendo mi propia justicia, que es por La Ley , 1086

sino la que es por la emunáh del Mashiah, La Justicia que es de Elohim 
por la emunáh”; 
“a fin de Conocerle, y El Poder de Su Resurrección, y la participación de 
Sus Padecimientos, llegando a ser semejante a EL en Su Muerte”, 
“si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos”. 
“ No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto; sino que prosigo, 
por ver si logro asir aquello para lo cual fui también Asido por YAHSHUAH 
HaMashiah”. 
“ Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero una cosa 
hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo 
que está delante”, 
“prosigo a la meta, al premio del Supremo Llamamiento de Elohim en 
YAHSHUAH HaMashiah”. Filipenses 3:8, 14 
Deseos del rey 

“Id y preguntad a YAHWEH יהוה por mí, y por El Pueblo, y por todo Judá, 
acerca de las palabras de este libro que se ha hallado; porque grande es 
la ira de YAHWEH que se Ha Encendido contra nosotros, por cuanto 
nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, para hacer 
conforme a todo lo que nos fue escrito ”. 2º Libro de Reyes 22:13. 1087

Amén y Amén. 

IOSHIYAHU 

 La TORAH1086

 fue la orden del rey Ioshiyahu1087
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ANEXOS PARA ESTUDIO 

Cuadro 1 
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CORRIENTES POLÍTICAS Y GRUPOS RELIGIOSOS EN EL SIGLO 1º * 

Cuadro 2 

Datos sobre Abraham 
• Hijo de Taré, nace en Ur, 

Babilonia 
• Se casa con Sarai 
• Obedeciendo La Voz de 

YAHWEH sale de Ur hacia la 
tierra prometida. 

• Elohim Le Ordena que viaje 
a Canaán y Le Promete que 
será padre de una gran 
nación. 

• Por la hambruna que hay, 
emigra a Egipto en busca de 
alimento. 

• Regresa a Canaán, Elohim 
Le Confirma Su Promesa, se 
separa de su sobrino Lot y 
se establece en Hebrón. 

• Rescata a su sobrino y se 
encuentra con Malki-Tsedek. 

• Elohim Hace Un Pacto con él 
y L e C o n f i r m a L a s 
Promesas. 

• Nace Ismael de su sierva 
Agar. 

• Elohim Cambia el nombre 
por el de Abraham, lo mismo 
que a su esposa por Sarah y 
establece la circuncisión 
como Señal entre Elohim y 
El Pueblo. 

• Elohim Le Promete un hijo 
con Sarah. 

• Nace Isaac, hijo de Sarah. 
Fueron despedidos Agar e 
Ismael. 

• Elohim Le Ordena sacrificar 
a Isaac, su hijo y Prueba su 
fidelidad. 

• Muere Sarah. 
• Se casa con Cetura. Muere y 

lo entierran con Sarah.

Génesis 11:26 

Génesis 11:29 
Génesis 11:31,32 

Génesis 12:1,7 

Génesis 12:10,20 

Génesis 13 

Génesis 14 

Génesis 15 

Géneis 16 

Génesis 17 

Génesis 18:1,15 

Génesis 21 

Génesis 22 

Génesis 23,24 
Génesis 25:1,11
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CORRIENTE O 
GRUPO

CARACTERISTICAS EN LA ESCRITURA

• Fariseos, partido 
político, grupo 

religioso

Doctinas propias que 
interpretaban La 

TORAH. Tendencias 
políticas.  

Enemigos de 
YAHSHUAH. 
Favorables a 
YAHSHUAH 

Otras

M a t e o 1 9 : 11 , 1 4 –
12:1,2-15:2 
Lucas 18.11,12 
Hechos 15:5 

Mat. 
9:34-12:14,24-16:1,12. 

Jn.9:16-11:47-48:57 
Lc. 7:36-11:37 Jn. 
3:1-7:50,51-19:39 

Mt. 3:7-16:1,12. Lc. 
5:17,21. 

Jn. 8:3. Hch. 23:6,9

• Saduceo, grupo 
religioso con 

algunas 
tendencias 

políticas

Doctrinas propias con 
referencia a La TORAH 
y tendencias. 
E n e m i g o s d e 
YAHSHUAH. 
Otras

Mt. 22:23,32 
Hch.23:8 

Mt. 16:1,12 

Mt. 3:7-Hch. 4:1- 
5:17- 23:6,8

• Zelotes, grupo 
religioso y 

político opuestos 
al imperio 
romano 

Lc. 6:15 
Hch. 1:13

• Herodianos, 
partido político 

predominio 
romano

P a r t i d a r i o s y 
s e g u i d o r e s d e l a 
familia de Herodes

Mt. 22:16 
Mc. 3:6 – 12:13

• Samaritanos, 
grupo religioso 
separado del 

judaísmo

Algunas creencias Jn. 4:7,9,20,25

• Esenios, grupo 
religioso

Grupo nacido en la 
época Helenista, 

separtista, 
probablemente de los 

fariseos. Estrictos 
observantes de La Ley, 
consideraban corrupto 

al sacerdote y 
rechazaban muchas 

practicas religiosas y al 
sistema sacrificial 

judío.

No se menciona a 
este grupo en El Brit 
HaDasháh.
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*Biblia Reina Valera 1995 (Estudio) 

RESURRECCIONES EN EL BRIT HADASHAH (Nuevo Testamento)* 

Cuadro 3 

*Biblia RV. 1995 (Estudio) 

 
A L G U N A S 
REFERENCIAS 
S O B R E 

SANIDADES * 

Cuadro 4 

RESURRECCIONES REFERENCIAS ESCRITURALES

Hechas por YAHSHUAH 
• Hija de Jairo 
• Hijo de la viuda de Naím 
• Lázaro

Mt. 9:18,26 
Lc. 7:11,17 
Jn. 1,44

Hechas por Sus discípulos 
• Pedro resucita a Dorcas 
• Pablo resucita a Eutico

Hch. 9:36,42 
Hch. 20:7,12

La Propia de YAHSHUAH 
• Al tercer día luego de Su 

Sacrificio en el madero
Mt. 27:52,53

Resurrección en los postreros 
tiempos 

• De todos los muertos 
• Despertar de los dormidos

M c . 1 2 : 2 3 - L c . 1 4 : 1 4 - J n . 
5:29-11:24 
Hch. 26:23-1ª Cor. 15:12,21-Ap. 
20:6

CASOS REFERENCIAS ESCRITURALES

• En general Éx. 23:25 – Deut. 28:58,61

• Disposiciones en La Ley Lev. 13

• Relación con el pecado Jn. 9:2

• YAHSHUAH Sana a los 
enfermos

Mt. 4:24 – 8:16,17-14:35,36

• Hechas por Sus discípulos Mc. 16:18- Lc. 10:9; Hch.4:9,10- 
5:15,16-28:8,9

• Unción y oración por los 
enfermos

Santiago 5:14,16
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*Biblia RV. 1995 (Estudio) 

 LA PORTADA 

Para aclarar un poco la portada, acá anexo un gráfico que explica el 
motivo del uso de la ALEF (primera letra del 
alefato hebreo) en ella. 
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YUD: 10 
 יהוה            
            La Plenitud 

YUD: 10 
 יהוה            
            La Plenitud 
            Elohim, D-os, EJAD 
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