
Ioshiyahu – La Justicia 
 

LIBRO 
DE LA 

JUSTICIA 

 
©Del texto: Carlos Sierra – 2015 
Avenida 3ªF # 45N – 75 Teléfono 6653088 
Cali, Colombia – www.kalahlamision.org 
Corrección del texto: Miguel Paéz 

 1
    



Ioshiyahu – La Justicia 

 2
    



Ioshiyahu – La Justicia 
Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta 
obra por cualquier medio o procedimiento, sea informático 
o mecánico, el alquiler o cualquier otra forma de cesión 
sin la previa autorización por escrito del autor y de 
acuerdo con la legislación vigente. 
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sus hijos que lo quieran agradar y obedecer. Gracias Padre de 
Justicia por siempre. 

A mi hijo primogénito, Hillel, quien me motivó a 
emprender esta labor y a dejarme utilizar por el creador para que 
se plasmara con toda reverencia y amor lo que la revelación hizo 
posible sobre tan importante y definitivo tema como es la 
justicia divina y la voluntad suprema sobre su deseo para que los 
suyos la convirtieran en su principal característica y parte de su 
esencia. Gracias Carlos Alberto. 

A las personas que con su amor y apoyo me dieron aliento 
y cuyas oraciones fueron soporte de esta bendición que solo el 
creador y su Ruaj Ha Kodesh pudieron inspirar para que fuera 
una herramienta o instrumento del cumplimiento del plan 
perfecto y los propósitos de la creación. Gracias a todos y a mi 
familia. 

Gracias al Rabino Rafael Cohen por su constante apoyo y 
respaldo espiritual, que nos hizo creer con la no verdadera 
Emuna en la revelación directa del creador en nuestra humilde 
disposición y trabajo para el Elohim de Justicia y de Israel. 
Gracias Rabino y a su familia. 

Ioshiyahu  

Sobre la imagen de la Portada  

Todo en la Torah son símbolos y alegorías; lo que 
comúnmente llamamos «parábolas». La imagen de la portada 
del libro no fue fácil definirla. Por una parte por lo complejo del 
tema. Y por otra porque es el objeto del libro hacer fácil la 
comprensión y aplicación de su contenido en la vida espiritual 
del lector, como lo debe ser para todo aquel que, buscando la 
verdad y buscándola en las Raíces Hebreas, ha estudiado la 
Torah. 
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Como premisa de singular importancia y peso espiritual en 

este regreso a la casa del Padre y Elohim de Israel por las sendas 
antiguas de la Torah, el hombre de corazón humilde y sencillo, 
dispuesto a ver y escuchar la voz del amo del universo, se 
encontrará una verdad hermosa y que, por sencilla, es 
majestuosa: "El pueblo de Israel aceptó en Sinay llevar el Yugo 
de la Torah". 

Cuando esto sucedió, el resto de naciones la rechazaron 
porque les parecía demasiado duro y difícil de llevar, y 
prefirieron, tomando la opción del Libre Albedrío, buscar cómo 
agradar a su creador con sus propios métodos y doctrinas; y Él, 
respetuoso, aceptó su decisión hasta el día de hoy. 

Pero para aquel los que d i je ron "Haremos y 
Obedeceremos", ese yugo se volvió una carga liviana, natural y 
necesaria para alcanzar la Justicia que deseaba como su 
principal exigencia o condición para ser como Él, Elohim de 
Justicia, Elohim Tzadick.  

En la Torah están sus mandamientos, estatutos, decretos; 
es decir, su voluntad; y el que los cumple es un Tzadick, un 
Hombre Justo, que hace Justicia; que lleva el Yugo de la Torah 
en su vida. Él dice: "El que esté cansado y fatigado de llevar el 
Yugo de los hombres, que venga a mí que mi Yugo es liviano y 
mi carga fácil de llevar”.  Por eso está la Torah como El Yugo 
del Hombre Justo: “Sean justos como yo soy Justo".  

Gracias al Rabino Rafael Cohen por ayudarme a encontrar 
este símbolo tan representativo de lo que significa la justicia en 
la Torah y en nuestras vidas.  

Ioshiyahu 
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LIBRO 
DE LA 

JUSTICIA 
1. Objetivo 

El objetivo de esta obra es desarrollar el tema de la 
Justicia como un bien primordial y necesario de la Voluntad 
Divina –como lo expresó El mismo Di-s en La Torah y Las 
Escrituras– para el hombre1 y toda la creación. 

Todo el que se precie de conocer y tener una buena e 
íntima relación con el Creador, tiene que saber cuáles son Sus 
Atributos y, dentro de ellos, los que con más fuerza impulsan y 
ejercen poder para que la creación cumpla con Su plan perfecto 
y Sus propósitos, no porque existan unos atributos más 
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importantes que otros para El, sino porque son a los que el 
hombre debe prestar más atención para que se sienta en la mira 
de su amor extraordinario y único, en su infinita generosidad, y 
sea el objetivo de Su Voluntad y grandeza.  

Como he dicho son muchos los atributos que cumplen con 
estas condiciones especiales, pero hay uno que viabiliza y 
concreta Sus acciones y métodos para que todo lo que concierne 
al hombre y a la creación con toda seguridad cumpla con Sus 
deseos, sea feliz, disfrutable y seductora, tanto aquél como ésta. 

Este atributo al que nos queremos referir es «La Justicia», 
un bien espiritual de una grandeza y majestad tal que va 
íntimamente unido con Su necesaria Existencia Divina, que es 
de Su Esencia y que Lo describe de origen, función y resultado. 

Así como podemos repetir sin ninguna duda –porque lo 
dice Su Palabra, lo vivimos plenamente y somos Su resultado 
más formidable– que Elohim es Amor, el Amor, la fuente del 
Amor que mueve al universo, también Di-s es (debemos decir 
con toda certeza) la Justicia, El Justo y la fuente de la Justicia 
que contribuye para que el Amor Divino mueva el universo. 

Para mí es muy fácil definir la Justicia Divina con tan 
poco tiempo de conocer o de que Él quiera revelarme poco a 
poco La Torah, El Haftaráh y El Brit HaDashah. La Biblia 
completa que EL mismo en Su infinito Amor y Su especial 
escogencia escribió en mi mente y en mi corazón y en el de todo 
el pueblo de Israel, es decir, que EL me permitió apreciar que la 
cosió a mi ADN. Eso ha sido del máximo significado y de 
infinita importancia para entender la perfecta voluntad del 
Creador para la vida de los suyos, de los que amamos, para su 
pueblo separado de Israel y para el orden y armonía del resto de 
la creación. 

Decía que es muy fácil definir la Justicia desde la óptica 
del Espíritu al que EL como Creador y Amo del universo nos 
propone, y me atreveré a enunciarla corriendo el riesgo de ser 
acusado de simplista: “Justicia es la obediencia de la Voluntad 
de Di-s”. 
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Sin embargo, en el desarrollo de este tratado muy 

seguramente veremos varias definiciones que salgan de los 
versos de Las Escrituras, que serán la única bibliografía que 
utilizaremos para este noble fin. Veamos entonces y entremos en 
materia: 

 TZIDKENU = ÉL ES NUESTRA JUSTICIA (YHWH) יהוה

Nuestro Elohim es un Elohim de orden y con Su infinita 
sabiduría quiso la mejor forma de lograr que todo lo que creara, 
funcionara perfectamente, además de Su absoluto control sobre 
la creación. EL quiso que el hombre siguiera Su Manual de 
Instrucciones (La Torah) y la escribió ÉL Mismo en el corazón 
de Su Pueblo; la grabó en sus mentes y estableció Su Justicia; es 
decir, el ejercicio de seguir cabalmente esas Instrucciones y/o Su 
Ley, Mandamientos, Estatutos, Decretos y días de Reposo. 

Obedecemos Su Voluntad cuando: 

1) Lo reconocemos a EL como Creador, Único Elohim, 
Autoridad Suprema sobre toda autoridad y Quien la 
delega y quita. Hay que reconocer que EL Es el orden y 
La Ley y que nada en el universo se mueve o sucede sin 
Su Voluntad. 

2) Con respecto a su culto, sus ritos y lo que es sagrado 
para justificar y/o redimir nuestras faltas y transgresiones 
contra ese orden que EL impuso, estableció un código de 
sacrificios y ofrendas junto con unas acciones 
voluntarias que reflejen la actitud de nuestro corazón, 
tales como el arrepentimiento y la reparación del daño 
que causamos con nuestras faltas. 

3) Tenemos que reconocer que en Su Palabra hay un código 
especial de respeto, tanto de la vida de nuestro prójimo y 
semejantes, como de propiedades y de toda la creación; y 
que ese código positivo de respeto y amor está 
acompañado de unas acciones o penalizaciones negativas 
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en apariencia, pero también positivas de disciplina por su 
violación. 

4) Debemos observar unas normas bien claras de 
alimentación, purificación para nuestros cuerpos, a los 
que EL les da una importancia muy grande y cuyo 
cuidado, sanidad, aspecto y dedicación es tan especial 
que por ello son objeto de Su preocupación y cuyo 
quebranto, descuido y abuso son desagradables para EL, 
y por eso sujetos de disciplina. 

5) EL quiso que el orden social fuera la clave de las 
relaciones y funcionamiento armónico tanto de Su 
Pueblo, como del resto de las naciones. Quiso que el 
hombre girara alrededor de la familia, básicamente, y por 
eso construyó el modelo de la pareja y sus hijos, el 
hombre y la mujer unidos por el matrimonio ante Di-s. 
Penalizando claramente el adulterio, la fornicación, el 
aborto, el uso de la sexualidad contranatural, el 
onanismo, la masturbación y todo lo que atenta contra el 
funcionamiento normal del matrimonio, incluyendo la 
desobediencia de la mujer a la autoridad del esposo y la 
de los hijos contra los padres. 

6) El Creador Legisló sobre los principios y leyes que 
regulan la propiedad privada y derecho de pertenencia de 
los bienes materiales y espirituales. Penalizando el robo, 
el secuestro, la retención indebida, el agio, la alteración 
de las cantidades y las medidas en lo vendido o 
comprado, la alteración de los precios, la apropiación 
indebida y el despojo a las viudas, los huérfanos, a los 
desvalidos, tanto en sus propiedades y derechos, como 
las herencias. El engaño y la declaración en falso, los 
falsos testimonios, la condena o los fallos, sin el lleno de 
los requisitos o con preferencia de credo, clase social o 
posición de autoridad. Contra el delito de soborno, el 
contubernio, la corrupción, el prevaricato, el rumor, la 
calumnia, la deshonestidad. 
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7) Protegió la vida y todo lo que la dignifica, el derecho a 

vivir con todo lo que la vida significa, especialmente la 
Voluntad Divina de otorgarla y sustentarla, de hacerla un 
gran don y una gracia, llena de bendiciones y disfrutando 
la creación con plena libertad y gozo, sin angustia, con 
paz y amor. El derecho a la vivienda digna, al lecho, al 
reposo, al alimento, la salud, al vestido, la protección, al 
abrigo, al disfrute, a edificarse en conocimiento, 
sabiduría y temor Divino. Penaliza todo lo que atente 
contra este bien preciado de la vida, como el asesinato, la 
mutilación, la invalidez, las heridas, las agresiones, la 
violencia intra familiar y social, la violación, el 
sometimiento económico y psicológico, el pago injusto, 
la explotación inmisericorde del trabajo, la explotación 
de menores, la conculcación de los derechos de las 
mujeres viudas o solteras que ayudan a sus padres. 

8) Estatuye como un Mandamiento primordial la 
constitución de tribunales, el nombramiento de jueces, 
hombres probos, rectos, limpios de corazón, de 
testimonio en sus vidas privadas y familiares con 
conocimiento de los derechos y obligaciones según el 
Orden Divino. Estos Mandamientos lo único que 
establecen y dejan en claro, es el gran concepto y el 
valor necesario del bien llamado justicia y la manera de 
hacerla y de que el hombre y la creación sientan con su 
ejercicio que todos los Propósitos que tuvo EL y 
sostiene, son única y exclusivamente para garantizar el 
bienestar de ellos y que sea reconocida Su Honra y 
Gloria. 

Trataremos de demostrar cómo EL, con minucioso cuidado, 
ha tejido un sistema de hacer justicia y que esa justicia o su 
obediencia y funcionamiento, trasciende los más altos designios 
del Único Creador y Hacedor, la única Fuente de Amor y de 
todo lo bueno. Dador del perdón y la restauración, el Único que 
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da la paz y la sabiduría, la prosperidad, el bienestar, el gozo, la 
sanidad y la alegría, el verdadero valor de la vida y la creación. 

Podríamos seguir enumerando todos los factores y 
elementos de Su legislación, de Sus Mandamientos, Estatutos, 
Decretos y Días de Reposo, que son objeto de este sistema 
regulatorio para que por su obediencia y/o cabal cumplimiento, 
el hombre (su principal creación) vea y experimente Su Justicia 
Divina. EL Es “Elohei Tsidki”: “Mi Elohim es mi Justicia”, EL 
Es “YAHWEH Tzidkenu”, EL Es nuestra Justicia. 

2. Antecedentes de la aplicación práctica de 
la justicia 

“Y (Abraham) creyó en El Eterno, y EL se lo reputó por 
mérito”. Génesis 15: 6, Humash HaMercaz (Centro Educativo 
Sefaradí, Jerusalem). Gén. Torá Emet. Ediciones Keter Torá. 

“(Abraham) creyó en El Eterno, y EL se lo contó como 
rectitud (justicia)”. Génesis 15: 6, La Torah con Rashi. Editorial 
Jerusalem de Méjico. 

“Abraham creyó (obedeció) a YHWH y le fue contado 
(tenido en cuenta) por justicia”. Génesis. 15: 6, Reina Valera 
1995, Sociedades Bíblicas. 

Fue a Abraham a quien El Creador lo reconoció como 
hombre justo; que obedeció, que le creyó a EL y por eso vivió 
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en justicia. La grandeza, las bendiciones y Pactos que El 
Creador Le concedió a Abraham tuvieron como origen y razón 
el hecho de hacer justicia; es decir, de observar todas Las 
Instrucciones, Mandamientos, Estatutos y Decretos de Su 
Creador y Señor. 

La dócil sumisión y el reconocimiento que hizo Abraham 
a La Voluntad Divina, le permitió experimentar en su propia 
vida y en la de su familia, la plenitud de todos los bienes 
espirituales en una íntima relación que lo fue moldeando como 
un hombre de paz, sabio, entendido, paciente, benévolo, un 
hombre inmensamente rico y generoso, con un gran respeto  por 
la vida y todo cuanto le rodeaba; que podía hablar efectivamente 
con El Todopoderoso y que siempre contó con su protección y 
guía; que jamás fue avergonzado y cuya opinión El Creador la 
tenía en cuenta. 

Fue premiado con el lugar más prominente del Pueblo de 
Israel, como el patriarca, el origen de la emuná  y no solo del 1

Pueblo escogido, sino también de las principales religiones 
monoteístas. 

Podemos decir al leer y conocer su historia, sus hechos, su 
obediencia sin límites a toda costa, con toda la confianza en Su 
Creador, Sus Promesas, Pactos y Bendiciones, que de verdad 
dejó el más grande testimonio de que La justicia Divina opera 
con una Ley muy poderosa, que jamás se equivoca, ni ha dejado 
de ser y es “la ley de causa y efecto” o que otros llaman “medida 
por medida”. La gran sabiduría que mostró Abraham, fue 
precisamente en la vivencia gozosa de esta práctica voluntaria 
de justicia, por eso El Creador, lo reputó de tzadik, de hombre 
justo. 

Fue él quien abrió el camino en forma sencilla y poderosa, 
sin riesgos, siempre ganador de ser un hombre justo, que sabía 
cuáles eran sus obligaciones y  las cumplió sin vacilaciones, sin 
razonar, estando seguro de que al hacerlo sin que esa fuera su 

 Fe activa y con poder1
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motivación, recibiría sus derechos. Él las cumplió por su amor 
infinito y confianza en Su Creador. 

El Creador vio primero la actitud de su corazón, luego lo 
llamó y lo dotó. Si lo sacó del error, de la casa de idolatría y lo 
llevó a sus caminos, fue allí cuando él, sin cuestionamientos y 
con absoluta confianza, se abandonó a La Voluntad Divina, 
cuando El Creador lo dotó de humildad, conocimiento, 
obediencia y una gran e inmensa dosis de amor por EL. El 
Creador se convirtió en la esencia de Abraham, en la razón de 
ser, en todo lo superior, hermoso, poderoso que tenía; y esa 
confianza y convencimiento espiritual y verdadero a toda prueba 
hicieron que encontrara La Justicia del Creador. Es decir, que El 
Orden, Las Leyes, La Voluntad del Creador para con el hombre 
y la creación, producían el resultado o conducían a que el 
hombre entendiera el verdadero Amor de Su Creador, 
otorgándole todo lo necesario para su felicidad eterna y lograra, 
como su Compañera o Esposa, disfrutar y señorear con EL la 
creación. 

Por eso todo lo que hizo Abraham, un hombre justo que 
ejerció la justicia, fue obedecer a Su Creador por el amor que le 
tenía y que recibía de EL. Bendito Sea. El Creador confirma en 
él Su Bendición y reconocimiento cuando Dice: 

“Porque le conocía y sé que ordenará a sus hijos y a su 
casa después de él, a fin de que guarde  el camino del 2

Eterno para hacer caridad y justicia; para que realice El 
Eterno sobre Abraham lo que Dijo acerca de 
él”  (Génesis. 18: 19- Jumash HaMercaz). 

Aquí dice El Eterno o Creador que conocía el corazón de 
Abraham y sabía que no solo él sería justo, sino que le enseñaría 
justicia a sus hijos, a su casa, a su familia, para que viviendo en 
obediencia, la ejerciera y así fueran generosos con todos los 

 Obedezca y viva.2
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bienes que recibieran y todo fuera según el Orden y Las Leyes 
del Eterno. 

La justicia es un bien que se ejerce individualmente y se 
debe transmitir y enseñar a los hijos y a la familia como un 
Mandamiento de amor del Creador, para que los hijos se 
levanten con el corazón, sean generosos con lo que El Creador 
les dé y puedan ser testimonio de Su Justicia. 

El ser hombre justo le valió a Abraham para que El 
Creador Dijera de él, entre otras cosas las siguientes: 

1. “¿...He de encubrir Yo a Abraham Lo que Haré?” v. 17 
2. “Pues Abraham vendrá a ser una grande y poderosa 

nación” v. 18 
3. “...Y serán benditas por medio de él todas las naciones 

(que hagan justicia en toda la tierra)” v.18B 
4. “Bendeciré y Engrandeceré tu nombre, y serás una 

bendición” Génesis 12:2 
5. “Y Bendeciré a los que te bendijeren (a ti y a tu 

descendencia) y a los que te maldijeren, Maldeciré” v.3 
6. “Y serán benditas en ti todas las familias (que hagan 

justicia) en la tierra” v. 3B 
7. “A tu descendencia Daré esta tierra (de Israel, la tierra 

escogida)” v.7B 
8. “Porque toda la tierra que ves a ti te la daré y a tu 

descendencia para siempre” v.14 
9. “Haré que tu descendencia sea (tan numerosa) como el 

polvo de la tierra (que no sea posible contarla)”.v16 
10. “Y lo bendijo (Malki-Tzedek, Rey de Justicia) 

diciéndole, “Bendito sea Abraham del Di-s Altísimo, 
Creador de los cielos y de la tierra”. v.19 

11. “No temas Abram; Yo te amparo, tu premio es muy 
grande”. Génesis 15:1B 

12. “...No te heredará este (Eliécer) sino el que saldrá de tus 
entrañas (tu propio hijo), él te heredará”. v.4 

13. “Mira te ruego, a los cielos y cuenta las estrellas, si 
puedes contarlas, y Le Dijo; “así será tu descendencia”. 
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14. “Y creyó (Abram que no tenía aun ningún hijo) en El 

Eterno, y EL Lo reputó por mérito” (se lo contó por 
justicia). v. 6 

15. “Anda delante de Mi (obedece Mis Mandamientos, sigue 
siendo justo) y se perfecto” (en la justicia está la 
perfección). Génesis 12:1B 

16. “Constituiré Mi Alianza entre Mí y ti y te multiplicaré en 
gran manera” v. 2 

17. “He aquí Mi Alianza contigo y serás padre de multitud 
de naciones” v.4 

18. “Y no se llamará más tu nombre Abram, y será tu 
nombre Abraham, porque padre de muchedumbre de 
naciones Te he hecho” v. 5  

19. “Y te haré fructificar enormemente, y de ti Haré 
naciones y reyes de ti saldrán” v.6 

20. “Y estableceré Mi Alianza entre Mí y ti y entre tu 
descendencia después de ti, en sus generaciones, por 
Alianza eterna, para servirte a Ti por Di-s, y a tu 
descendencia después de ti” v.7 

21. “Y Te daré a ti y a tu descendencia después de ti, la 
tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán 
para posesión perpetua y Seré el Di-s de ellos” (tus 
descendientes). v.8 

22. “Y tu Mi Alianza guardarás, tú y tu descendencia 
después de ti, en sus generaciones” v.9 

23. “Esta es la Alianza que guardarás entre Mí y vosotros, y  
tú entre tu descendencia después de ti. Será circuncidado 
entre vosotros todo varón” v.10 

24. “Y circuncidaréis la carne de vuestro prepucio y será 
por señal de Alianza entre Mí y vosotros” v.11 

25. “El varón incircunciso, que no circuncide su carne de su 
prepucio, esa alma (tu descendencia), será extirpada de 
su Pueblo” v. 14 

26. “A Saray tu mujer, no la llamarás (más) su nombre 
Saray, porque Sarah será su nombre” v.15 
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27. “Y la bendeciré, y también daré de ella para ti, un hijo; 

y la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes 
de pueblos procederán de ella” v.16 (Génesis 17: 2, 16). 

Hemos trascrito gran parte (no la totalidad de las 
bendiciones, Pactos y Promesas) que Le hizo Di-s –El  Creador, 
El Poderoso Elohim de Israel, El Elohim Justo– a un solo varón, 
única y exclusivamente por ser justo; por practicar la justicia 
con humildad, voluntariamente y por su gran amor y completo 
desinterés. 

El objetivo de esta enumeración no es otro que demostrar 
cómo la justicia afecta todas las áreas de la vida y de la actividad 
de la familia y de la sociedad. 

Esa afectación es positiva si la obediencia a Las Leyes,  
Instrucciones; o mejor dicho, a La Voluntad Divina, el 
ordenamiento Jurídico, social y espiritual es efectivo; es decir, si 
hay justicia. 

Pero si la afectación es una injusticia, violación o 
transgresión de esas Normas, puestas para que el hombre viva y 
disfrute de la creación con sujeción a la moral, la ética, las 
exigencias de respeto y acatamiento a lo que EL como Supremo 
Hacedor y Amo del universo, que dispuso o delegó en Sus 
autoridades, se presenta esa injusticia y las consecuencias 
buenas de lo primero y malas de lo segundo, se manifestarán. 

Abraham no es el único testimonio de la Justicia como 
práctica positiva y una efectiva obediencia. También lo fue aquel 
hombre que El Creador Usó para Salvar la creación en el diluvio 
universal, Noé, que fue escogido por haber sido encontrado 
justo. Hay muchos más, pero de todos ellos lo esencial es el 
reconocimiento a la obediencia con humildad y docilidad a La 
Voluntad de ordenamiento y óptimo funcionamiento de la 
creación y la actividad del hombre. 

Di-s Le dio al hombre para que desde El Shabat y Las 
Fiestas Escriturales, pudiera arrepentirse, rectificar, reparar sus 
transgresiones desde la caída hasta nuestro tiempo y 
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posteriormente hasta la instauración de Su Reino eterno y 
celestial, pasando por el Juicio y la última Redención. 

El sentido macro de Las Fiestas Escriturales y El Shabat, 
tanto como el de los sacrificios, el reconocimiento de su 
verdadero simbolismo espiritual, no es otro que el 
restablecimiento pleno de La Justicia Divina, la forma en que El 
Creador y Rey de Justicia propone al hombre para que haga todo 
lo necesario por volver a vivir y disfrutar de la justicia cuando 
andaba con EL en el Gran Edén. 

En aquel entonces, en Adamáh, las Reglas de juego o La 
Normatividad era muy sencilla: “No comas de este árbol, de 
todos los demás lo puedes hacer”. Aunque el ejemplo es muy 
simplista, es válido en el sentido de demostrar que desde el 
principio El Creador Ha Sido sencillo y fácil de obedecer, para 
que Su Plan perfecto y Sus Propósitos se pudieran cumplir. Fue 
el hombre quien complicó que la Justicia Divina se diera. 

El bien espiritual y material que EL como Creador, 
Hacedor, Amo absoluto y Único, Fuente de todo, del Amor, la 
Luz, el Conocimiento, la Sabiduría, el alimento espiritual y 
material, la plenitud, el gozo, la verdad, la belleza, la autoridad, 
de todo lo bueno, deleitoso, que Quiso que el hombre disfrutara. 
Todo estaba en orden y funcionaba según Su Voluntad y La 
Justicia Divina lo llenaba todo. Tanto fue así que EL sofocó la 
rebelión de uno de Sus ministros, destituyéndolo y arrojándolo 
del lado de Su Trono, tan solo porque cuestionó la creación del 
Instrumento tangible para realizar ese Proyecto y que serviría de 
modelo para hacer al hombre a Su Imagen y Semejanza. Tan 
poderoso fue este hecho que fue ese ministro caído en desgracia 
y expulsado de Su lado quien, para iniciar la empresa imposible 
de instaurar la injusticia en la creación y así “dañar” el “Plan 
perfecto y los Propósitos” del Creador, le tiende una trampa al 
hombre proponiéndole malintencionadamente competir con la 
Justicia Divina, ganando el poder de ser justos y disputar el 
ordenamiento de la creación. 
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El resultado lógico de esta violación fue un juicio 

definitivo y condenatorio para el ministro caído, y temporal y 
misericordioso para el hombre. 

Al ministro caído se le privó de la posibilidad de ver o 
disfrutar de la Justicia Divina, por la rebeldía, la dureza y 
necedad al manifestar su permanente deseo de subyugar el 
Orden Divino. 

En cambio El Juez Supremo que vio desde aquel momento 
o en aquel momento el comportamiento la actitud de lealtad, 
amor y arrepentimiento de una gran parte de los hombres 
(propiamente aquella fracción del pueblo que sería el Pueblo de 
Israel) decidió darle una oportunidad de redimir, rectificar y 
reparar, no solo ese tremendo error contra la Justicia de Su 
Hacedor y Creador, sino de todos los que por diversos motivos 
cometería posteriormente. 

Fue Su Amor, Compasión, Misericordia y gran 
Generosidad, los que movieron al Creador a ver que Su Pueblo 
(como lo llamó a partir de aquel instante) le juraba un poco más 
adelante cuando conoció Su Voluntad de ser depositario de Su 
Ley o Manual de Instrucciones para regular su normal 
desempeño hacia el cumplimiento cabal de Su Justicia Divina, 
que “Haría y Obedecería”, “Naasé V`nishmah”, que equivalía a 
la firma de un Pacto de Matrimonio eterno y cómo no darle un 
Plan de plena aplicación de Su Justicia con la instrumentación 
de un acompañamiento personal y concreto a través de Su 
Figura hecha Hombre con toda Su Plenitud, Llamada El 
Mashiah YAHSHUAH, Su purificación al tercer día y luego al 
séptimo como lo estableció para todos los seres humanos que se 
contaminaran con la muerte espiritual que producían las 
transgresiones. 

Como conclusión de esta introducción del Plan de Justicia 
del Creador podemos reiterar lo expresado en La Palabra cuando 
EL Dice que “ninguno de Los Suyos se perderá”. 

Condición ésta que El Creador coloca en Su Pueblo 
Escogido que prometió hacer Justicia, es decir, “Obedecer y 
Hacer” solo Su Voluntad. 
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3. Escojamos una metodología 

Para poder ver cómo se relacionan las palabras claves que 
enuncian Las Escrituras Sagradas, La Torah, Haftaráh y Brit 
HaDashah  (Justo, Juez, Juicio, Judicial, Juzgar, Justicia, 3

Jurisdicción, Justamente, Justiciero (a), Justificar), proponemos 
analizarlas en su significado, intención y verdadero valor para 
cumplir Su Plan perfecto y Sus Propósitos, libro por libro, y la 
mayoría de los versículos en ellos. 

Lo anterior sin dar menos importancia a la casuística de la 
revelación de su aplicación a hombres o circunstancias 
especiales que se den en el desarrollo de este empeño. 

3.1. ¿Por qué tomar esta metodología? 

 Instrucción, Ley, los Patriarcas, Profetas, el Pacto Renovado.3
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Porque suponemos que el orden de aparición en este 

documento que representa La Voluntad y Las Instrucciones para 
que se cumpla es también el orden de Su Deseo de hacer Justicia 
y de bendecir a Sus hijos y a la creación. 

Somos conscientes de que El Creador puede hablar 
infinito número de asuntos a la vez, cosa que el hombre no 
puede hacer, pero que precisamente este orden de aparición 
obedece a esa capacidad humana, de una cosa tras otra para su 
comprensión y puesta por obra la que nos puede ser útil para su 
análisis. 

3.2. ¿Con qué contamos para este propósito? 

Esencial y primordialmente con La Revelación Divina, a 
la que apelamos y nos acogemos tal y como EL Lo prometió que 
dispensaría para que Lo pudiéramos conocer, obedecer y 
glorificar siempre. 

La única bibliografía que usaremos como es costumbre, es 
la de Las Escrituras Sagradas, o que comúnmente llamamos La 
Biblia. 
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4. Análisis de la justicia en Bereshit (Génesis) 

Juez יהוה  : Autoridad y Juicio: Juez Supremo 

“Lejos de ti hacer tal cosa, de asesinar al justo con el 
impío; lejos está esto de ti: El Juez de toda la tierra ¿No ha de 
Hacer Justicia?” Bereshit  18: 25 4

Aquí le pregunta Abraham al Creador, al Juez de toda la 
creación, cuando EL Le comunica que destruirá  a cuatro 5

ciudades (entre ellas Sodoma) porque sus transgresiones habían 
aumentado mucho y EL las había juzgado. 

En ellas –según relatan Las Escrituras– la depravación, el 
desorden social, la iniquidad, la corrupción de sus autoridades 
eran tales que fueron sentenciadas a ser destruidas por fuego. 

Ya Abraham le había preguntado al Creador: “¿Destruirás 
al justo con el malo?” (Bereshit 18: 23) y complementó 
apelando a Su Justicia y Juicio:  

“Quizás haya cincuenta justos dentro de la ciudad. 
¿Destruirás (a esas ciudades) también y  no  perdonarás 

 Hizo Juicio.5
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a esos lugares por los cincuenta justos (hombres 
obedientes, si los hay) que haya dentro?” (Bereshit 18: 
24.) 

Un hombre justo  habla con El Juez Supremo y trata de 6

convencerlo; o por lo menos busca la posibilidad de un perdón 
para esas ciudades por Su amor a un puñado de hombres justos. 
Tan valiosos son para EL y sabemos que este Juez Supremo 
accede a esta posibilidad –si existiera–, reafirmando que para EL 
la vida de los hombres justos es muy importante, y que llegan a 
contemplar hasta un número de diez , pero ni siquiera este 7

número encuentran y el Juicio se ejecuta, salvándose Lot y su 
familia, por amor a su tío Abraham, un hombre justo. 

¿Qué hay para destacar en este pasaje? 

1) El Juez Supremo, Quien dictó Las Reglas de Juego, La Ley, 
La Normatividad que el hombre debía acatar y hacer justicia, no 
solo vio que estas cuatro ciudades hicieron injusticia, 
quebrantando esas Instrucciones, sino que su violación fue en 
aumento, en abierta rebeldía contra Su Autoridad Divina. 
2) Cuando este Juez Supremo (YHWH) se encuentra con un 
hombre justo, Su amigo Abraham, y le cuenta del Juicio que ha 
hecho y la sentencia que ha proferido contra ellas, el hombre 
justo busca que El Juez tenga clemencia por ellas si encuentran 
como mínimo a diez hombres justos en dichas ciudades. 
3) El Juez está dispuesto y accede a tener Misericordia, 
clemencia, pero ni siquiera ese reducido número de personas 
encuentra. 

 Obediente y humilde.6

 Diez hombres.7
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4) Eso quiere mostrar la gran importancia que El Creador le da a 
la justicia y su práctica cuando hace hombres justos  a Su 8

Voluntad. 
5) El hombre justo se da cuenta de que Su Señor es, no solo El 
Juez Supremo, sino que Es Clemente y Misericordioso; y que 
luego de dictar sentencia condenatoria está dispuesto a 
revocarla, si encuentra justicia hasta en lo mínimo. Tal es Su 
Amor. 
6) Las sociedades, los conglomerados humanos, pueden atraer 
bendiciones y prosperidad o maldiciones y destrucción, según 
hagan justicia o injusticia, en todos los aspectos. 
7) Tanto Le conmueve un hombre justo como Le repugna un 
hombre inicuo o injusto. 

Otro verso que en el libro de Bereshit confirma nuestra 
definición es este: 

“Y dijo: No os ruego (está hablando Lot de proteger a los 
dos ángeles), no, (les) hagáis maldad”; 

“He aquí que yo tengo dos hijas que no han conocido 
varón; las haré salir (de la casa y os las entregaré) para 
vosotros y haced de ellas como bien os pareciere; solamente a 
estos hombres no hagáis nada (malo) por cuanto han venido a 
la sombra de mi techo”; 

“Y ellos dijeron: quítate de en frente, y dijeron: este vino a 
establecerse temporalmente y ya está haciendo justicia. Ahora 
haremos más mal a ti que a ellos”. (Bereshit 19: 7-9) 

Aquí vemos a Lot (sobrino de Abraham que había recibido 
la visita de dos ángeles que traían el encargo de sacarlo con su 
familia de la ciudad antes de la destrucción para salvarlos) 
haciendo el bien con ellos, ante los que de la ciudad les querían 
hacer daño. Él en realidad estaba haciendo justicia tal y como 
los depravados malhechores también lo reconocen. 

 Obedientes8
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La defensa de la integridad (tanto física como espiritual) 

es un Mandamiento, es una Instrucción, una Ley Divina, y 
ejercerla con tanta vehemencia –incluso a costa de la integridad 
y la vida de sus hijas– es una manifestación de justicia, que a 
pesar de ser innecesaria (porque no hubieran podido tocar a esos 
ángeles) bien pudo justificar el hecho de su salvación por sí 
solo. 

Lot y su familia fueron salvos (como ya dijimos) por la 
intervención y a petición de un hombre justo, su tío Abraham; 
pero esta acción demostró también el valor que tiene ante El 
Creador la justicia. 

Este primer contacto con la palabra, con el concepto de 
justicia –de justo y con los actos de justicia– nos muestra que es 
un valor ético y espiritual completo que tanto en El Creador 
como en el hombre parte del amor, cumple con Los 
Mandamientos, el Ordenamiento y finalmente llega al amor. 

Abraham  no trató de enseñar o de lograr que Su Creador 
hiciera Justicia, sino que como hombre justo quiso (movido por 
la misericordia y el amor a sus semejantes) salvarles la vida, 
apelando ante el Mismo Juez Supremo para invocar y mover Su 
Amor y Misericordia con un valor específico: el hecho de la 
posible existencia de hombres justos, obedientes de Su Voluntad 
en estas ciudades, que el Juez celestial estuvo dispuesto a 
comprobar y a escuchar su acto de justicia y perdonar o cancelar 
Su Sentencia de haber sido cierto, dando lugar a la aparición 
como un complemento necesario de la justicia, del valor o 
atributo de la verdad.  

Pero también accede el Juez eterno a salvar la vida de su 
sobrino y su familia, quienes al principio estaban incluidos en la 
sentencia, pero que por amor a este hombre justo ahora tenían 
otra oportunidad de hacer justicia. Ya veremos cómo en la 
primera oportunidad Lot lo hace al tratar de defender la vida y la 
integridad de los ángeles. 

Vemos además como un valor individual la justicia en 
Abraham, que es puesta en función del bien o preservación de lo 
colectivo, lo cual va definiendo el carácter espiritual del Pueblo 
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del Creador y de la familia como núcleo básico de aplicación o 
ejercicio de la justicia. 

La justicia, pues, ocupa el punto central en los valores 
morales y espirituales, tanto del Pueblo Judío o Hebreo, como 
del  corazón de todos y cada uno de sus miembros para honra y 
gloria de Su Creador, lo cual no solo Lo agrada en grado sumo, 
sino que confirma que esta pequeña pero poderosa porción Suya 
que colocó en nuestro espíritu, en los Suyos y que todos llaman 
Su “Chispa” (y que yo opino que es una porción suficiente de 
EL, una porción de Su Naturaleza Divina) manifiesta la 
presencia de Su atributo de Justicia, que es desde luego 
consubstancial a esa Naturaleza Única en la creación. 

Es una nueva realidad espiritual que fuera del Pueblo de 
Israel ningún otro pueblo tiene, esto como consecuencia de Su 
especial escogencia y de que EL Lo apartó para Sí como Esposa. 
Es decir, para volver a Ser Uno con EL, Un Solo Espíritu, Una 
Sola Naturaleza, tal y como Lo pensó antes de la creación y Lo 
puso a desarrollar como Su Plan perfecto y Sus Propósitos. 

Qué cosa más extraordinaria: EL, que todo Lo sabe y todo 
Lo puede, dota desde el origen a Su Amada de Su Atributo más 
fuerte y poderoso, la Justicia, como un hecho de coherencia y de 
Amor Divino irrepetible, que los une inseparablemente por toda 
la eternidad, como un bien individual y colectivo, universal, 
pleno y sublime que colma Sus deseos más elevados. 

La condición sustantiva de la justicia, como valor 
espiritual incluido como atributo Divino en la Naturaleza del 
Juez Supremo y Amo del universo, ahora puesta en una porción 
en el espíritu de cada uno de los miembros de Su Pueblo 
Apartado para EL, realiza ese valor en esos seres que serán Uno 
Solo con EL y señorearán sobre el colectivo universo, con la 
Normatividad de Su Poder y Sabiduría, disfrutando plenamente 
del fruto de Su Justicia. 

La justicia sustantiva tiene que ver con todo lo que atañe a 
la vida humana y el propósito que El Creador tiene para ella, 
tanto en la tierra (mientras se arrepiente, rectifica y repara) como 
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en la eternidad venidera, en el cumplimiento de Su Plan perfecto 
y Propósitos; y –como  ya lo dijimos– de eso nos ocuparemos en 
este documento con inspiración y guía de EL, como EL ha 
querido. Bendito Sea por siempre. 

5. Análisis en Shemot (Éxodo) 

“Aconteció en aquellos días, cuando Mosheh creció, que 
salió a donde estaban sus hermanos (de Israel), y observó sus 
cargas y vio que un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus 
hermanos”. 

“Y se volvió Mosheh a un lado y a otro y vio que no había 
nadie y mató al egipcio y lo escondió en la arena”. 

“Y cuando salió al día siguiente, vio a dos hebreos 
peleando, encaró entonces al culpable ¿Por qué golpeas a tu 
prójimo (del Pueblo)?” 

“A lo que respondió: ¿Quién te puso como hombre, como 
jefe y juez entre nosotros? ¿Piensas matarme a mí como mataste 
al egipcio? Entonces Mosheh tuvo miedo y pensó; 
“evidentemente se divulgó el incidente” (Shemot  2:11,14) 

La vida es un bien preciado y es El  Creador Quien la da y 
Quien la quita y solo hay unas Normas en las que EL permite al 
hombre quitarla. Esas Normas o Leyes están bien definidas en 
La Torah y en algunas partes de Las Escrituras. La mayoría de 
las veces esa autorización es la consecuencia de un juicio, del 
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fallo de unos jueces mediante un acervo probatorio o del 
testimonio mínimo de dos testigos presenciales. Esos juicios se 
celebraban en las puertas de las ciudades (tal como lo indican 
Las Escrituras), lugares que eran públicos. 

Aquí vemos que este par de hebreos conocían y tenían 
claro que existía un código de comportamiento con el prójimo 
primero. Es decir, para los hebreos y luego para los egipcios, y 
que ellos lo estaban quebrantando. Por eso Moshéh les llamó la 
atención. Pero también conocían el hecho grave de que Moshéh 
había quitado la vida a un egipcio el día anterior y que había 
quebrantado en materia delicada ese código social y jurídico de 
orden que lo prohibía, y usaron esa información para encararlo y 
decirle que no sabían que él tuviera alguna investidura que lo 
autorizara a llamarles la atención o que le permitiera hacer 
justicia por su mano, esto a pesar de ser un príncipe de Paró, del 
faraón. Pero en ese momento Moshéh ni era juez ni jefe, y si lo 
hubiera sido, de todas maneras había que cumplir un 
procedimiento que él no observó. 

Hay quienes piensan que como príncipe levantado en la 
casa del faraón hubiera podido como mínimo hacer detener al 
egipcio que estaba abusando de su autoridad sobre un hebreo, 
que le estaba sometido. Otros opinan que en su condición de 
príncipe de la casa del faraón no había tenido excusa para estar 
involucrado con los siervos hebreos y que eso quizás le hubiera 
traído algunas dificultades. 

Lo cierto es que conocía La Ley y sabía lo que era la 
justicia. Por otro lado, tuvo celo por su Pueblo y por la vida de 
ese siervo hebreo, “cometió” esa “injusticia” y quitó la vida, 
temió al juicio de Paró –su padre adoptivo– y prefirió huir de 
ese orden establecido, que además le había sido inculcado 
cuando su madre biológica lo amamantó y lo crió hasta que lo 
entregó a su madre adoptiva, la hija del faraón. Adicionalmente 
cuando recibió la educación y la formación como príncipe de 
Egipto, el conocimiento de la ley egipcia, de la justicia, de la ley 
del poder y normas para ejercerla, eran materias que debía 
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dominar en su condición de futuro heredero del trono de su 
nación. 

La justicia es una dotación necesaria e indispensable para 
todo el que ejerza el poder en cualquier posición o lugar dentro 
de la sociedad, llámese política, civil, militar, religiosa, 
económica, familiar y, con más contundencia, en lo espiritual. 

El cumplimiento de las Normas, de Los Mandamientos, de 
La Ley que hace posible que una vida o colectivo, funcione 
armónicamente y en busca de su bienestar, su satisfacción, pero 
mayormente en complacer a Su Creador, cumplir con Sus 
objetivos y Propósitos, hace que la justicia sea necesaria, 
indispensable, imprescindible, consubstancial a esos logros. La 
condición óptima que da sentido y facilita que la vida exista, ya 
sea individual o colectivamente es la justicia. 

El hombre y la sociedad que no vivan en medio y 
ejerciendo la justicia, va en contravía de la felicidad, de la 
calidad de vida, de la libertad, la verdad, la paz, el amor, la 
ternura, la grandeza, la rectitud, la limpieza, la salud mental, 
física y espiritual. Se convierte en un ser u organización inútil 
para sí mismo y para los demás, y tiende a la autodestrucción, a 
desparecer por sustracción de materia. 

¿Quién duda del Poder del Creador para controlar y dirigir 
la creación? Nadie. 

ÉL Mismo puso gobiernos y gobernantes en las regiones 
celestiales; puso e imprimió códigos y Leyes que, sometidas a 
Su Voluntad Divina, fueron necesarios para mantener el orden, 
la perfecta armonía entre ellos y así cumplieran Su Plan perfecto 
y Sus Propósitos. 

Creó ejércitos, legiones, tronos, dominios de seres 
celestiales y ministros a su alrededor que cumplieran Su 
Voluntad y fueran Mensajeros Suyos en ese Justo cumplimiento 
de Su Justicia y Poder. 

La conducta de Moshéh, pues, corrobora aún más que los 
miembros del Pueblo de Israel (los hebreos y por lo mismo la 
suma de ellos) recibió una porción de Su Naturaleza Divina en 
su espíritu, que los hace aptos para ser Su Esposa, por ser 
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portadores de Su Linaje Divino, sino que esa porción es 
suficiente y contiene Sus atributos, entre ellos la Justicia, el 
Amor, la Verdad y los que forman la plenitud de Su Ser Único 
en toda la creación. 

Para evitar malos entendidos o prevenciones inútiles 
quiero aclarar que, esa porción pequeña de Su Naturaleza, no 
nos hace dioses, pero cumple con Su Deseo de hacernos a Su 
Imagen y Semejanza , y por eso somos partícipes de las 9

condiciones necesarias para ser Su Esposa, sin violar Su otro 
Deseo: el de no mezclarse con otros linajes, que sería un auto 
limitante que EL no va a violar . Fuera de esto se encuentran 10

esos enormes regalos con los que nos dotó, como son las 
porciones de Sus atributos y plenitud. 

Pensemos en lo que nos hemos privado al no obedecer la 
justicia, la verdad por estar “racionalmente” negando que EL 
pueda haber puesto una porción de SÍ Mismo en el hombre, 
primero no reconociendo que EL tenga ese Poder y Voluntad; y 
segundo contradiciendo Su Plan perfecto y Propósitos, 
reemplazándolos por teorías de hombres “sabios”, pero más 
convencidos de sí mismos que receptores de Su Revelación y 
Secretos. 

La justicia estaba en el ADN de Moshéh, como lo está en 
el ADN de todos los  judíos de la creación. Créanlo o no y solo 
con el sometimiento humilde a Su Voluntad, expresada magistral 
y nítidamente en La Torah y los demás libros de Las Escrituras 
donde EL Mismo Dice en el libro del profeta Jeremías que con 
Su propio dedo escribió en el corazón en los de las casas de Judá 
y de Israel y los colocó en sus mentes .  11

Moshéh fue desarraigado del mundo, del poder, de la 
venia de la adopción de la casa del faraón, hombres no 
sometidos al Verdadero Juez Justo, el Verdadero Elohim y 

 Ver también a Mashiah9

 Ver la alegoría de la formación de la mujer para Adam. Bereshit 210

 Ver Jeremías 31:31-3611
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mediante este hecho que lo llenó de temor, huyó y fue llevado a 
trabajar su humildad, el conocimiento y la comunión con La 
Torah, a formarse como posible libertador de su Pueblo, a ser 
elohim y juez justo. 

Todos sabemos que Egipto representa el mundo, cuyos 
dioses son, entre otros, el poder, el dinero, el placer en todas sus 
formas , el orgullo y la soberbia, la dureza de corazón, la 12

necedad y todo aquello que contraría Su Justicia y Amor. 
De la misma manera que Lo hizo con Moshéh, porque Lo 

amaba y era Su hijo predestinado (como todos los miembros de 
Su Pueblo Apartado de Israel), así hará con aquellos sobre los 
cuales el mundo está ejerciendo una poderosa influencia, a tal 
punto que coloque en  riesgo su integridad espiritual y/o el Papel 
que EL tiene preparado para que, ejerciendo justicia, sus vidas 
individuales aporten en forma significativa para que el colectivo 
–o sea Su Pueblo– cumpla con Su Plan perfecto y Sus 
Propósitos. EL, como Juez Supremo y Justo, los sacará de 
Egipto, tratará con ellos su humildad como elemento necesario 
para que se dobleguen a EL, Lo reconozcan, le obedezcan 
dócilmente y sin cuestionamientos humanos, para que vivan la 
plenitud de Su Justicia y sean felices. Para que hagamos todo lo 
posible por agradarlo y esperar con paciencia ese encargo 
sublime que muy seguramente EL tiene preparado en su tiempo 
para que lo desempeñemos y Le sirvamos bien, como lo hizo 
Moshéh. 

Salir de Egipto para Moshéh fue literal. Él fue erradicado 
físicamente de ese medio hostil, porque quizás le hubiera sido 
más problemático y difícil no obedecer cada día a su linaje 
hebreo y seguir siendo un príncipe egipcio. El Creador Le evitó 
mayores inconvenientes porque tal vez  quedándose inmerso en 
su medio los suyos habrían desconfiado de su misión, 
suponiendo, como es, que él sería el escogido. Todo cabe en la 
línea de la especulación. El Creador Regresa, no sin antes 

 En la comida, en la bebida, en los lujos, en el sexo fuera del hogar y 12

en formas anormales, en el vestir con ostentación, en el ocio, en el 
reconocimiento, en la fama, etc.
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prepararlo en humildad, amor y obediencia; avivó su 
conocimiento, sabiduría y discernimiento, cualidades todas 
necesarias para un hombre poderoso, armado con lo suficiente 
para ser un hombre justo, listo para hacer justicia a su familia y 
a su Pueblo. 

Las preguntas para saber si nosotros tenemos o no esta 
oportunidad que le dieron a Moshéh son: 

1) ¿Cuáles de estos elementos: humildad, amor y 
obediencia, no están al alcance de los hombres del 
Pueblo de Israel, inclusive del resto de los hombres? 

2) ¿Es necesario ser desarraigado físicamente y aislado del 
mundo, como lo fue él, o se podría seguir en el medio 
físico y desaprender lo que el mundo puso en nosotros y 
dejar que lo que está escrito y grabado en nuestro ADN 
espiritual y físico, se manifieste y tome el control, 
haciéndonos hombres llenos de La Justicia Divina y 
poderla ejercer? 

Las respuestas no son tan difíciles y tienen que ver con la 
voluntad y actitud del corazón, pues es necesario reconocer que 
fue Elohim Quien nos dio la vida y la sostiene. Esa vida tiene 
para ÉL y para nosotros un gran propósito. Es menester incluirlo 
a EL en ese propósito, de lo contrario correríamos el riesgo de 
creer que el propósito de nuestras vidas es, por ejemplo, el 
placer, el egoísmo, etc. Es decir que solo tengamos derechos y 
no obligaciones. Al romperse esa ecuación, en vez de ser sabios 
y justos, seríamos necios e injustos, florecería el vacío, la 
insatisfacción, la soledad, la inutilidad de nuestra existencia y no 
trascenderíamos positivamente, despreciando totalmente el 
Amor Divino. 

Cuando vemos la velocidad con la que transcurren los días 
de nuestra vida y vemos que han aumentado las riquezas, el 
prestigio, las satisfacciones, pero no hay un legítimo 
reconocimiento y sujeción a nuestra Creador y Padre y que 
nuestros resultados son humanos y carecen de justicia, de aporte 
a Su Plan y Propósitos, sabremos que el pago es lo muy 
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abundante que tenemos en la vida, pero en el Plan eterno no 
recibiremos nada bueno. No hay derechos que trasciendan 
positivamente, pues ya fueron entregados aquí y ahora, 
perecederos; y los que perdimos son eternos y sublimes. 

Es muy triste ver a tantos hombres llenos de riquezas y 
poder que disfrutan con gozo y piensan que están ayudando a 
crear un mundo mejor que el que encontraron; que hacen 
caridad y grandes donaciones a los pobres, enfermos, 
hambrientos y más necesitados, pero que no reconocen con 
sinceridad al Ser que desde los cielos les dio la vida, la riqueza, 
el poder y que no investigan el por qué y para qué a ellos. Van a 
los cultos de sus religiones o dicen que las tienen y practican a 
su manera, pero nunca han experimentado una relación íntima 
con El Creador, pero se glorían de haber recibido uno que otro 
milagro, sin preocuparse por saber qué propósito tenía y si es 
una oportunidad o llamado de atención. Solo se lo merecen por 
ser «buenos» y ven la justicia como una institución formal de 
sus intereses y con ese criterio todo se vale para conseguir Sus 
favores y salvaguardar sus intereses. Esos hombres viven de los 
honores y reconocimientos que les da el mundo, inclusive la 
religión que sirve a ese mundo. 

Si tan solo hicieran un buen balance de su relación con Di-
s y supieran que toda esa riqueza y poder no fue dada sin 
propósitos entre los cuales El Creador Les reconoce todos los 
derechos que están descritos en Su Ley, en Sus Códigos, como 
son la felicidad, la comodidad, el disfrute de la creación con 
mesura –sin ostentación ofensiva– y la obligación de practicar la 
obediencia a Su Voluntad, a Sus Leyes, Sus Mandamientos, para 
que en el cumplimiento de esas obligaciones, hagan y ejerzan 
Justicia Divina, las obras que con humildad y sabiduría, den 
amor, glorifiquen, exalten a Su Creador y ayuden a su prójimo, 
sin creer que son superiores a ellos, porque poseen más o son 
buenos. 

La justicia del hombre rico y poderoso lo hace justo, 
temeroso de Su Elohim y Amo del universo, lo llena de Amor 
Divino, le da la capacidad del disfrute de una vida plena, llena 
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de Su respaldo y Bendición, y le asegura una vida eterna con 
EL, como Lo ha querido, gobernando con EL por toda la 
eternidad. 

La mucha riqueza aquí es apenas comparada con la 
riqueza en la eternidad y a Su lado. EL Dice que reconoce a 
quien es capaz de hacer justicia con lo poco, porque en lo mucho 
lo pondrá. 

A todos los hombres les ha dado la oportunidad de ser 
humildes , ser amorosos  y ser obedientes, porque Puso Su 13 14

ADN en nuestro corazón. Entonces hay que dejar que nuestro 
ADN, nuestra Naturaleza, sean. ¿O es que hay alguien que 
fuerce a su ADN para ser algo distinto? No. Obedecer si 
reconocemos Su Presencia en nosotros, es tan natural como 
respirar. 

¿Dónde están escritas las luchas de Moshéh para obedecer 
a Quien había reconocido como Elohim y por Quien renunció a 
ser un príncipe del mundo para buscarlo en la intimidad de su 
ser? 

Moshéh debatió si él podía ser útil o no, si merecía ser 
usado, pero cuando lo entendió no hizo sino OBEDECER 
DÓCIL Y HUMILDEMENTE, A SU CREADOR, impartiendo 
justicia, se hizo justo, y El Creador Lo hizo elohim y libertador 
de Su Pueblo por justicia. 

Dice La Escritura que Moshéh pasaba largas jornadas de 
sol a sol, con largas filas de gente que acudía a él impartiendo 
justicia, siendo o ejerciendo como hombre justo. Cuando ya era 
un hombre, un líder poderoso, hubiera podido disfrutar de su 
gloria, pero entendió que su gloria más grande era hacer justicia, 
La Justicia Divina, enseñar La Ley, cómo obedecerla y vivirla 
para ser felices y honrarlo solo a EL como Di-s y Padre. 

Su suegro Itró, inspirado por El Creador, le recomendó 
delegar esa función en parte para aliviar su carga, pero sobre 
todo para que más y más de los de Su Pueblo pudieran recibir 

 Porque Su Palabra dice que toda la Gloria sea para EL.13

 EL Habita en nosotros.14
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justicia y esta fuera oportuna. Esta delegación es clara prueba de 
que el hombre puede ejercer como justo, si reconoce a Su 
Creador con humildad, amor y obediencia. Y salieron jueces de 
miles, de cientos, de cincuenta, de diez y el Pueblo estuvo feliz y 
recibió más pronta y personalizada justicia. El Pueblo se 
convenció más de que la atención y el pensamiento del Creador, 
y Su líder estaban con ellos, se multiplicó la acción de la 
justicia, de la obediencia y hubo paz y amor. Así el líder tuvo un 
poco de reposo para tener tiempo de resolver los asuntos más 
graves. 
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6. Un caso único de justicia, gran ensayo 

Antecedentes 

En el libro de Shemot hay unos Mandamientos que 
describen la legislación que existe sobre los siervos  de Israel. 15

Específicamente, en el capítulo 16 hay 3 positivos (42, 43 y 44) 
y dos negativos (45 y 46). 

La lectura de esos Mandamientos debe hacerse de dos 
maneras. La primera tal y como están escritos y aplican en los 
casos referidos más claramente sobre lo que se debe hacer tanto 
con el siervo varón, como con la mujer. Eso no es discutible. 
También debemos ver la forma alegórica o  parábola, donde El 
Creador trata la situación del Pueblo de Israel como Sierva  y 16

cómo le hace justicia. 
Esta forma de lectura y de revelación explica la manera de 

proceder ajustada a La Ley del Plan perfecto y Propósitos del 
Creador con respecto a Su Pacto Matrimonial; el porqué de su 
cumplimiento, que es en general (lo digo con el debido respeto) 
el más grande Acto de Justicia Divina, porque así Lo quiso, Lo 
dijo y dejó regulado legalmente. 

Veamos qué Dice El Creador en La Torah: 

“Si alguien vende a su hija como sierva, ella no saldrá 
libre como salen los esclavos  varones ” 17 18

 Esclavo es la acepción más común, pero no la única.15

 Esposa16

 Aquí el texto hace una distinción entre el término esclavo y siervo.17

 Se está refiriendo a las naciones como tales y deja el término sierva 18

para Israel.
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“Si ella no le agrada a su amo, que debería haberla 

designado como suya , debe ayudarla a redimir después de 19

haberla defraudado  pierde el derecho de venderla a otros ”. 20 21

“Si la destinase para su hijo  deberá respetar los 22

derechos de ella como esposa”. 
“Si él  tomase para sí a otra mujer, no podrá disminuirle 23

alimento, vestido y cohabitación ” (Shemot 21: 7-10. Versión 24

Torá Emet.) 

Los Mandamientos dicen: 

Positivos: 
42. Actuar con el sirviente hebreo según Las Leyes que 

son aplicables. Shemot 21: 2 
43. Comprometerse en matrimonio con la sierva hebrea, 

ya sea el patrón o su hijo. Shemot 21: 8 
44. Rescatar a la sierva hebrea. Shemot 21: 8 

Negativos: 
45. No vender a la sierva hebrea. Shemot 21: 8 
46. No negar vestimenta, alimentación, ni los deberes 

conyugales a la sierva hebrea con quien se contrajo matrimonio. 
Shemot 21: 10. 

 Esposa19

 Tener otro objetivo como entregarla a su hijo. Esto no implica 20

desagrado, sino una intención preconcebida, pues no desea tampoco que se 
redima como sierva, sino que cumpla con un propósito, para lo cual, él 
mismo como padre o amo, no la toma como esposa.

 Recordemos que Israel, Su sierva fue apartada para EL, marcada, 21

pagada por Precio y que EL Mismo Dice,”Mía eres tú y Yo Soy Tu Elohim.

 Como esposa.22

 El patrón, padre o amo.23

 Derechos conyugales.24
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Desarrollo: 

Al principio y en el sexto día, Di-s Creó al hombre para 
que compartiera con EL, disfrutara la creación y señoreara sobre 
ella con ÉL. 

Cuando Dijo: “Hagamos al hombre a Mi Imagen y 
Semejanza, varón y hembra los Creo”, Hizo a todo el género 
humano, vio su comportamiento desde el primero hasta el 
último hombre y, como les había dado la libertad de escoger 
entre lo bueno y lo que era malo , se dio cuenta de que un solo 25

Pueblo más adelante le juraría amor, fidelidad, obediencia sin 
condiciones y que los demás no Lo aceptaron. ni a EL como 
Único Elohim, ni a Sus Mandamientos, ni Su Justicia como 
expresión del Amor Divino. Entonces escogió a ese Pueblo 
como Esposa y Le puso una porción de Su  propia Naturaleza , 26

les escribió Su Ley en el corazón y la puso en su mente. 
Jeremías 31:31-37.  

Al escogerlo como Su Pareja  le conservó la memoria 27

espiritual de Sus Secretos, para que pudiera enseñar, no tuviera 
que interpretar (como los demás hombres que no son del 
Pueblo), porque no admiten Su Naturaleza Divina, ya que dicen 
que son de naturaleza pecaminosa y por lo mismo reconocen 
que son de la carne y no del Espíritu Puro que Es ÉL. 

ÉL, como Amo del universo, Crea y tiene derecho a esta 
Sierva, porque es Suya y Dice: “Esto ahora es hueso de Mis 
huesos y carne de Mi carne”.  

Aquí cumple con la primera parte de Los Mandamientos 
que estamos estudiando como parte del Plan perfecto y Los 
Propósitos para que reine Su Justicia, cuando Dice: 

 Libre albedrío.25

 Chispa Divina.26

 Bereshit 2:18,2427
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“Comprometerse en matrimonio con la sierva hebrea para sí o 
para su hijo”. Mandamiento 43, Shemot 21: 8. 

No sé cuántos de ustedes ven en estos dos pasajes el de 
Bereshit 2: 18-24. 

Esta sierva comienza a estructurarse como Pueblo, a 
buscar que cada persona reconozca a Su Elohim y Esposo, 
obedeciendo, engrandeciendo y estableciéndose como hombre 
justo. Es decir haciendo La Voluntad Divina, formando las 
familias, las tribus y siendo testimonio de que EL Es Su todo, Su 
Pareja. 

Se destacan los patriarcas, quienes pusieron el fundamento 
que El Creador les inspiró que hicieran y formaron sus familias 
con sus cabezas y Usó un incidente con el menor de la casa de 
Jacob, para darle honra a Su Nombre, unir a las tribus y 
multiplicar a Su Pueblo, llevándolos a Egipto a donde José. El 
Creador Lo puso como virrey del faraón, lo cual fue de gran 
bendición para Egipto y el mundo entero.  

El faraón muere y El Pueblo (esta codiciable sierva de 
Elohim) es despojado de sus riquezas y hecho esclavo, 
desconociendo que ya tenía Dueño . 28

El nuevo faraón, viendo el crecimiento, la prosperidad, el 
respaldo que Israel, esta sierva, tenía de Su Dueño y Señor, fue 
poco a poco obligándola a realizar labores forzadas y duras, con 
el objeto de quebrantarla. La expuso a comer comidas ofrecidas 
a sus dioses falsos y así la hizo descender cuarenta y nueve 
grados en su santidad. El Pueblo agobiado y dolido le clamó a 
Su Dueño con todo su corazón y EL, que estaba con él, la 
escuchó, levantó a Moshéh, hebreo de nacimiento, príncipe de 
Egipto, pero que mediante un incidente recibió trato del 
Creador, le permitió ser un hombre justo a quien hizo elohim e 
instrumento junto a su hermano Aarón, para liberar a Su Sierva 
por justicia y sacarla de manos de sus opresores, llevarla al 
desierto para que se volviera a elevar  espiritualmente y 
entregarle la Ketuváh o Contrato Matrimonial, como se 

 Al Creador.28
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estableció para las bodas hebreas, como figura en Shemot 20: 
1,14. En dos tablas de piedra, original para El Esposo y copia 
original para la Esposa y La Torah, Manual de Instrucciones 
para hacer justicia y poder cumplir con ese Pacto Matrimonial. 

Pero ese mismo día  y antes de que Moshéh bajara con 
estos dos Regalos del Creador, parte de la Sierva que se dejó 
influenciar por los que no eran hebreos, por paganos e idólatras, 
erigió un becerro de oro y lo adoró como si fuera su elohim, en 
abierta transgresión a Su Ley, en pleno adulterio espiritual. Si 
bien aún no conocía físicamente El Pacto Matrimonial, sí sabía 
que El Creador se lo estaba entregando a su líder Moshéh. Este 
lamentable suceso trajo consecuencias muy graves para la 
Sierva, pues significó, por su parte, un rompimiento de ese Pacto 
que es el más grande acto de Justicia que celebró El Creador con 
Su Amada, con Su Pueblo. 

Moshéh intercede por la Sierva ante Su Amo ofendido en 
Su Honor y esa inmensa mayoría que no participó en tan 
bochornoso hecho, comienza un período de teshuváh, de 
arrepentimiento, rectificación y reparación que lo lleva hasta el 
día de la expiación o Yom Kipur. Ese día El Creador, movido a 
misericordia y con la convicción de que él había decidido 
cumplir con esos Mandamientos y con Su Voluntad (es decir, 
hacer justicia), hace subir  de nuevo a Moshéh al monte Horeb y 
Le entrega otro par de tablas que esta vez las hizo Moshéh como 
compensación al par que quebró cuando las iba a entregar la 
primera vez. 

Cabe anotar dos factores muy importantes. El primero se 
refiere a que ambas partes pusieron todas sus fuerzas y empeño 
para renovar El Pacto. El Creador Puso Su Palabra empeñada, 
Su misericordia y perdón, y la Sierva –El Pueblo de Israel– su 
más sincero arrepentimiento, rectificación, expiación y 
reparación, para desagraviar a Su Amo y Esposo ofendido y se 
logró el mayor acto de Justicia en la historia del Pueblo de 
Israel. 
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Por otra parte, esta nueva entrega se hizo tal y como lo 

describe La escritura en Devarim  5: 6,18, solo y únicamente 29

esta vez en forma específica y sin duda al Pueblo de Israel, por 
las siguientes razones: 

1) Porque ya había escogido al Pueblo de Israel desde el 
principio de la creación. 

2) Porque solo al Pueblo de Israel le puso una porción de 
Su Naturaleza Divina, para luego poder tomarla sin 
mezcla ninguna con otra naturaleza. 

3) Porque Le dio Su Palabra de Matrimonio cuando la creó 
como Su Sierva, Su Pareja, para disfrutar y señorear 
juntos la creación. 

4) Cuando los fortaleció como familias, tribus y Pueblo, los 
hizo multiplicar y prosperar en Egipto. 

5) Porque les permitió experimentar el hecho de estar bajo 
el yugo del mundo y de un faraón de la otra simiente. 

6) Porque jamás se apartó de ellos y siempre los acompañó 
durante su permanencia en Egipto. 

7) Porque escuchó su clamor y los sacó por justicia con 
brazo extendido y mano fuerte hacia la libertad, luego de 
haberlos reclamado como Sierva sin resultado positivo. 
Además les restituyó lo suyo, los protegió y purificó 
tanto a la salida como al paso por el fondo del mar, en la 
cuenta del omer, hasta llevarlos a la entrega del Contrato 
Matrimonial  y las Instrucciones para cumplirlo, hacer 30

y vivir justicia. 

¿Qué pasa luego de confirmar Su Pacto de Matrimonio 
con Su Amada? 

En Devarim 5 El Esposo, lleno de Amor y entusiasmo 
porque ha podido entregar a Su Sierva Su Ketuváh, le dice a 
Moshéh, lo siguiente: 

 Deuteronomio29

 Las diez Palabras.30
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“Cuanto quisiera que este espíritu de temor reverencial 

hacia Mí, perdure en ellos. Así cumplirían siempre Mis 
Mandamientos  y les iría bien por siempre  a ellos y a sus 31 32

descendientes” (Devarim. 5: 26. Tora Emet.) 

Aquí EL, que está enamorado, muy enamorado de Su 
Amada Israel, desea que ella sea obediente y temerosamente 
reverente, o sea que se enamore de EL, para que reciba todo el 
bienestar, la justicia y sea feliz. 

EL, Amoroso Jatán , no quiere que Su Kalah, Su Esposa, 33

vuelva a sufrir y/o a pasar necesidades y más aún que  alguien 
vuelva a tratar de someterla bajo ninguna circunstancia, porque 
ya todo el mundo sabe que es Suya y a EL nadie Le disputa o 
arrebata, ni tampoco le tocan lo que Le pertenece. Es claro que 
EL Es El Único Soberano sobre todos los soberanos y El 
Todopoderoso. 

Le Dice además a Moshéh lo siguiente: 
“Ve y diles que retornen a sus tiendas”. V.27 
“Tu permanece aquí, Conmigo. Yo Te diré toda normativa, 

Los Decretos y Las Leyes que deberás enseñarles, para que los 
lleven a la practica en la tierra que les entrego como 
propiedad” V. 28 

“Pongan cuidado en hacer todo tal cual YHWH, Les 
ordena, sin desviarse ni a derecha, ni a izquierda” V.29  

“Sigan por el camino que YHWH, Su Elohim, Les 
indicará. Así vivirán y les irá bien, y permanecerán mucho 
tiempo en la tierra que tomarán en posesión” V.30 

Es aquí cuando EL, como Su Esposo, Su Dueño, Quien 
Los ama intensamente, Quien todo Lo sabe y todo Lo puede,y 

 Hicieran justicia.31

 Serían justificados y hombres justos.32

 Ahora Esposo, porque entregó Su Contrato Matrimonial.33
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que jamás se ha equivocado, Les entrega todas las Normas para 
que hagan justicia, las vivan, sean hombres justos, vivan felices, 
moren en paz, sean prósperos y nada les falte en la tierra que EL 
Les da como posesión, esa tierra que fluye leche y miel. 

Primero se las entrega a Moshéh, para que él las enseñe a 
Su Amada, a Su Pueblo y luego (como dice Jeremías 31: 31-37) 
las escribe en el corazón y las pone en la mente de cada uno de 
ellos  para que ninguno tenga la excusa de que no las recibió, 34

de que nadie se las enseñó, porque además EL se compromete a 
hacerlo Personalmente a través de Su Espíritu  y Dice: 35

“Esta es la Normativa, los Decretos  y Las Leyes que 36

YHWH, Elokim de ustedes, me ordenó enseñarles, para que los 
pongan en práctica en la tierra a la que se dirigen para tomar 
posesión” Devarim 6: 6. Tora Emet. 

“Así, reverenciarán a YHWH, Su Elokim, para cumplir 
todos Sus Decretos y Preceptos, que yo te estoy ordenando, tu, 
tu hijo, tu nieto, durante toda la vida, para que vivan mucho 
tiempo” V. 2 

También Moshéh que lo tenía muy claro, pues el Mismo 
Creador se la había mostrado, le enseña al Pueblo escogido y 
apartado de Israel las Normas que dan justicia, que lo pueden 
convertir, en un pueblo de hombres justos, los Amados del 
Creador, para que vivan eternamente con EL, siendo Una Sola 
Persona en EL, con EL y para EL, Fuente de la Justicia, El Amor 
y la vida eterna. 

Esta enumeración de Sus Deseos, de Su Voluntad 
Suprema, comienza con la más grande declaración y 
reconocimiento que hay de Su Majestuosa existencia, de lo que 
EL representa para El Pueblo de Israel, el mundo, todo el 
universo y la creación y que es la base de la emuná hebrea, 

 De nosotros.34

 Ruach HaKodesh.35

 Órdenes36
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consistente en el reconocimiento de que Su Elohim YHWH, Su 
Jatán y Creador Es Uno, y que fuera de EL no existe, existió o 
existirá otro; que solo a EL hay que amar con todas las fuerzas. 

“Escucha Israel, YHWH, es nuestro Elokim, YHWH, Uno 
Es” V. 4 

No hay duda. EL (que Es La Verdad, que no miente) Lo 
asegura y exige de Su Pueblo primero, porque luego todas las 
naciones Lo reconocerán. Entonces ¿Quién lo pondrá en duda? 
Solo los que no conocen la verdad y no pertenecen a Su Pueblo. 

“Ama a YHWH Tu Elokim, con todo tu corazón , con toda 37

tu alma  y con todos tus recursos”. V. 5 38

Recordemos que los que Lo aman son los que obedecen 
Sus Mandamientos, Su Ley, Su Voluntad. En resumen los 
hombres justos que hacen Su Justicia y la viven. 

El profeta Irmiyahu (Jeremías) enunció el nuevo Pacto en 
su tiempo, que fue muy posterior a la creación y escogencia del 
Pueblo de Israel, a la entrega de La Ketuváh, de La Torah.  

Veamos lo que con toda intención de hacer justicia, El 
Creador, Juez Justo y Supremo, Dijo a continuación: 

“Estas Palabras  que Te ordeno hoy, deben estar sobre tu 39

corazón” V. 6 
“Enséñalas a tus hijos, habla de ellas mientras estás en tu 

casa, mientras estás de viaje, al acostarte, al levantarte” V. 7 
“Y átalas como señal en tu mano y que estén como 

símbolo entre tus ojos” V. 8 

 Formado por la suma del espíritu más el alma y recordemos que el 37

él, hay una pequeña porción de Su Naturaleza. Recordemos que EL, por 
definición Es el Amor y que podemos amar, porque tenemos amor. Nadie da 
de lo que no tiene.

 Donde reside la voluntad, el conocimiento, el carácter, la 38

personalidad, la consciencia y las emociones.

 Aseret HaDivrot o Pacto matrimonial, Ketuváh, Torah, Ley, 39

Instrucción, Voluntad Divina.
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“Y escríbelas sobre los marcos de tu casa y en tus 

portales” V. 9 

Aquí El Creador confirma que no solo están grabadas en el 
corazón de Sus hijos, del Pueblo de Israel, de Su Amada, sino 
que hay una obligación de enseñarle a los hijos desde que están 
en el vientre de sus madres y por siempre –lo mismo a los 
nietos–, el significado y la importancia que tienen para su 
felicidad y para la relación con Su Elokim y la vida eterna. 

A continuación de mostrar la facilidad extraordinaria que 
nos concede de tener toda la información de Su Voluntad y Sus 
Deseos a nuestro alcance y disposición, nos muestra las 
consecuencias de la obediencia de esta Normatividad y Leyes, 
pero antes de mostrar esas felices y hermosas consecuencias, 
recordaremos de nuevo el significado que tiene el sobrenatural 
hecho de haber grabado en nuestro corazón y en nuestra mente 
Su Contrato y Su Ley. 

Si nuestro corazón es la suma de nuestro espíritu  (ruach) 
y nuestra alma –es decir,  de nuestras más íntimas e 
inmodificables facultades que tienen que ver con la libertad–, 
equivale a decir que EL, como Supremo Hacedor, las grabó en 
el ADN de Los Suyos. No podía ser de otra manera, puesto que 
fue allí donde puso Su Naturaleza Divina, que luego retornaría 
cuando Consumara Su Boda y volviéramos a Ser Uno con EL. 

Si EL Es La Justicia, el Juez Justo, si Es El Amor y EL Es 
la Obediencia a Su propia Voluntad ¿Cómo dejar por fuera a Su 
Amada, a Su otra mitad, a Su Sierva, que estaba destinada, 
escogida, separada y marcada para Ser Uno con EL para toda la 
eternidad? 

Hay tantas pruebas en La Torah y Las Escrituras de la 
naturaleza que debería tener La esposa de un hebreo y más del 
Elohim, Melej, el Jatán de los hebreos. No hay ninguna duda y a 
nadie se le puede ocurrir (ni siquiera de pensamiento) que un 
hebreo puede casarse con una mujer que no sea de su linaje 
escogido y que su matrimonio sea válido ante Su Ley y Su 
Elohim. Entonces ¿Cuál sería Su dificultad para, primero, poner 
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una porción de Su propia Naturaleza en la naturaleza de Su 
Amada, en Su ADN y grabar todo lo que en Su propio ADN 
Divino hay en aquel ADN que se unirá al Suyo en su tiempo? 

El Creador dispuso en Las Escrituras  que Su Pueblo será 40

un Pueblo de reyes y sacerdotes. Es decir, que fuera la cantera 
de donde saldrían los hombres que “ordenarían y guiarían” el 
universo entero, lo que equivale al más poderoso llamado que se 
hubiere hecho. Entonces también es cierto que los hubo de dotar, 
porque  recordemos esa ley de las Escrituras que dice “cuando 
EL Llama, dota”. Por eso es que todos los miembros del Pueblo 
de Israel son dotados en su esencia, en su propia naturaleza, para 
los más altos designios que se dan en la creación. Solo este 
Pueblo está constituido desde su simiente de la única y más 
poderosa materia prima que existe, primero para que no sea 
incompatible con Su Naturaleza cuando EL nos Recoja y 
volvamos a Ser Uno con EL; segundo, porque EL necesita que 
impartamos Su Justicia; y tercero, para que, siendo humildes y 
amorosos, seamos la extensión de Su Amor y Gloria por toda la 
creación, cuando ejerzamos el poder con el cual fuimos 
investidos. 

Cada Israelí, cada Hebreo de la simiente Divina, es un 
hombre justo por esencia, por naturaleza, y si voluntariamente 
algunos pocos lo han despreciado, o no son humildes para 
apreciarlo lo suficiente, EL con seguridad no los hará 
avergonzar y les dará una segunda oportunidad, como está 
escrito en Ezequiel 36; y todo porque EL no se equivoca jamás y 
si los escogió para nacer en Su Pueblo, alguna razón poderosa o 
motivo tendrá. 

El hombre Hebreo es un súper hombre con un destino 
espiritual como ningún otro hombre, esencial y naturalmente 
dotado, que fue hecho para Ser Su Esposa, compartir, disfrutar y 
gobernar la creación con EL . La historia lo ha demostrado 41

porque muchos imperios y muchas potencias, hombres inicuos, 

 Torah, Tanak, Brit HaDasháh40

 Plan perfecto y Propósitos.41
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lo han tratado de destruir y borrar de la faz de la tierra y ellos 
mismos han pasado, se han destruido, pero El Pueblo de Israel 
permanece y crece, se desarrolla, es un gran aporte, la más 
grande bendición que existe. 

Sus enemigos se multiplican, pero no son conscientes de 
que su injusticia crece y con ella su autodestrucción. Se aplica la 
ley «medida por medida» o «causa-efecto», que espiritual o 
materialmente es inexorable. 

Inclusive sus enemigos convierten su persecución hacia 
Israel en una «guerra santa» porque la plantean como mandato 
de su divinidad que ellos suponen es la verdadera, en contra de 
La Ley de Elohim de Israel. Eso es mortal y definitivo, agudiza 
más el factor de injusticia, aumenta exponencialmente la 
contradicción de su estructura, genera en forma irreversible su 
descomposición moral, su orden social y socava la autoridad, la 
fragmenta, llegando muy pronto al caos y a la destrucción 
completa. 

Una clave tan sencilla como aquella que le dicta El 
Creador a los gobernantes que pone Su Pueblo, son la mayor 
prueba de que la justicia es parte esencial y consecuencia de esa 
dotación especial que hace a Su Pueblo insuperable, invencible, 
protegido y bendecido por encima de todos los demás de la 
tierra, es aquella que ordenó que cumpliesen Sus Ungidos que 
deben acatar, para lograr varias cosas. Esa clave es: “Que cada 
rey tiene como obligación para ser o ejercer su cargo, escribir 
dos ejemplares de La Torah” .  42

Sea la Torah completa o La Ketuváh, lo que van a 
gobernar es a Su Amada y ellos tienen que saberlo, no olvidarlo, 
porque EL Es celoso en extremo, cuida y protege lo que más 
Ama, a La Niña de Sus Ojos. Por ese encargo, el gobernante 
tiene que velar por hacer justicia con su otra mitad, con Su 
sierva y la obligación de ese hombre ungido, es el de ser hombre 
justo. 

 Contrato de Matrimonio.42
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Algunos de esos reyes, jueces o gobernantes, no hicieron 

lo bueno delante de los Ojos del Creador, es decir cometieron 
injusticia con Su Pueblo, no fueron hombres justos, no 
reconocieron su linaje, su Naturaleza Divina y/o renegaron de 
ella. La mayoría de ellos perecieron con violencia y El Creador 
Los abomina.  

Es una lástima que no reconocieran Su Naturaleza Divina. 
Fueron inferiores al llamado y la escogencia especial que hizo 
con ellos El Creador y Rey de reyes, Elohim de Justicia y Amor. 

Como poderoso testimonio, está el contraste de aquellos 
reyes y gobernantes sumisos a La Voz del Creador, con 
humildad, gozo y mucho amor que hicieron lo justo a Sus Ojos, 
haciendo lo que EL Ordenó, honrándolo como Fuente necesaria 
de Justicia. 

Pero que no haya malos entendidos y falsas expectativas, 
que a pesar de la Justicia y Elohim, Su Naturaleza está en 
nosotros, en cada uno de los de Su Pueblo apartado, no es por 
nuestra justicia que EL ha hecho nada a nuestro favor o para 
nuestro beneficio, es solo por Su Justicia que está en nosotros y 
que nos impele a obrar justicia y ser hombres justos. 

“Para que no suceda que, después de que hayas comido y 
te hayas saciado, después de que hayas edificado para ti casas 
buenas y habitado en ellas” 

“Y tu ganado y tu rebaño se haya multiplicado y tu plata y 
tu oro se hayan aumentado, y todo lo que tuvieres se 
multiplique” 

“Que entonces se enaltezca tu corazón y te olvides del 
Eterno” 

“Tu Elohim que Te sacó de la tierra de Egipto, de la casa 
de servidumbre” 

“El cual Te condujo por el desierto grande y temible, en el 
que hay víboras, serpientes abrasadoras y escorpiones: lugar 
árido donde no hay agua; del cual  sacó agua para ti de la roca 
fuerte” 
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“En el cual Te dio de comer maná en el desierto, que no 

conocieron tus padres, a fin de afligirte para probarte, para 
hacerte bien al final”. 

“Quizás digas en tu corazón “mi fuerza y mi poder en mis 
manos, me han conseguido estos bienes” 

“Pero deberás acordarte del Eterno Tu Elohim; porque EL 
Es Quien Te da fuerza para conseguir los bienes, para 
confirmar El Pacto que Juró a tus padres, como Lo hace el día 
de hoy”. 

“Sucederá que si te olvidares del Eterno, Tu Elohim y 
anduvieres tras otros falsos dioses y les ofrecieres culto y te 
postrares ante ellos, os advierto hoy que ciertamente moriréis” 

“lo mismo que las naciones  que El Eterno ha de destruir 43

delante de vosotros, así pereceréis vosotros, por no haber 
escuchado La Voz del Eterno, vuestro Elohim”. Devarim   8: 44

12-20 

Somos los justos del Justo de los justos, somos el 
resultado de Su Justicia y hechos para vivir la Justicia Divina, 
porque es la justicia de nuestra naturaleza, pero todo el Amor es 
Suyo y Su generosidad , los que han permitido que lo que 45

somos, tenemos y hacemos, sea por Su Justicia infinita. 
Nada hace más grande y poderoso, más elevado, puro, 

amoroso y tierno, sabio, humilde y espiritual y de Su Linaje, que 
La Justicia que recibimos y transmitimos con Su Ayuda y 
Respaldo. El hombre es un sujeto de justicia, porque EL Quiso, 
a EL Le plació y para que eso no se pierda y perdure, no nos lo 
podemos atribuir,  jactarnos, ni disputárselo a EL. 

Ese reconocimiento desinteresado, producto de la entrega 
y dependencia absoluta, es Su deleite. EL Se regocija cuando 
nosotros disminuimos para que EL crezca, porque somos Su 

 Gentiles43

 Deuteronomio44

 Gracia45
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objetivo, Su plan, Su logro más hermoso, Su sueño culminante y 
eterno. 

En estos versos se reitera varias veces: «recuerda», «no te 
olvides», «si te olvidares»; es una advertencia que lleva una 
mezcla de súplica, de reclamo, de alarma, de especial cuidado, 
de Autoridad y Poder ejercido con Amor total. 

EL, que conoce lo fácil que es que el hombre se enaltezca 
y se olvide muy rápidamente de Quien fue que le dio las 
riquezas, el bienestar, Quien le dio tanto que lo llegó a saciar 
con abundancia, y que no vuelve a reconocer que con EL se hizo 
una cadena de Justicia Divina, que fue puesta como testimonio 
de Amor para procurar su felicidad y  enseñarle a su vez que 
transmita esos hechos de justicia a sus semejantes, a su familia, 
a su prójimo que no es otro que Su Pueblo, se preocupa y se 
duele y ve como Su Obra se desperdicia y es usada para la 
ingratitud y la injusticia, dos males que van en contravía del 
amor, que provocan nada menos que su destrucción. 

Entonces incluye en estas advertencias amorosas para que 
eso no pase, los testimonios de lo que hizo y seguirá haciendo 
con  las naciones que no obedecieron y tienen otros dioses, tales 
como las que ocupaban la tierra prometida. 

Es por eso que los hombres ricos, saciados, cuya vida EL, 
hizo prosperar y llenó de bienestar y de justicia, son de Su 
Pueblo y debemos tener eso último muy presente, porque es una 
condición esencial y necesaria y es por eso que en estos versos y 
en todos los demás que EL usa para hacer estas advertencias, 
hace la diferencia cuando Dice: “Si olvidares al Eterno”  “Y te 46

fueres tras otros dioses”  “Os advierto hoy, que ciertamente 47

 Quiere decir que antes Lo recordaban, Lo reconocían.46

 Que antes no seguías. Cuando nada tenías.47
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prevaleceréis”  “Lo mismo que las naciones que El Eterno va a 48

destruir delante de vosotros” . 49

Aunque algunos no lo crean, aquí además de mostrar Su 
infinito Amor por los Suyos y de estar profundamente 
preocupado porque no retrocedan debido a las riquezas y el 
bienestar y dejen de ser hombres justos, con celo por ellos, les 
avisa del peligro que puede haber si lo hacen. 

El Pueblo de Israel tiene en su ruta de la creación el ser el 
Pueblo más rico y próspero de la tierra. Fuimos creados para 
poseerla, disfrutarla y señorear sobre ella y El Pueblo sea con 
EL y en EL, Su Heredero, Su Copropietario. 

¿Acaso no está dicho que el que es fiel en lo poco, EL Lo 
pondrá en lo mucho? O ¿Qué EL no da semilla al que no 
siembra? O ¿Se nos puede olvidar que somos solamente los 
mayordomos temporales de la creación, hasta que la recibamos 
como herencia? 

Bendito será el hombre justo rico y el hombre justo y 
pobre, porque siempre será rico. A ambos les corresponde la 
herencia que por ser justos se les dará y en vez de ser destruidos, 
perdurarán eternamente. 

7. La justicia del hombre injusto, puesta  por 
el creador para destruirlo 

 Les muestro ese peligro para que no caigan.48

 Que no son ustedes, que Me han reconocido y obedecido haciendo 49

justicia y por no obedecerme hacen injusticia, creen que lo que tienen es por 
su propio mérito y por ser injustos, los voy a destruir.
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Grave aseveración, pero ceñida a la verdad, aunque no se 

crea, o se mire como una falta de misericordia y Justicia Divina, 
por parte de los mismos injustos. 

La justicia es muy dura para quien no la cumple, pero es la 
justicia y tiene como ya vimos, siempre sus consecuencias, que 
pueden ser buenas o malas, según la óptica espiritual con que la 
miremos.  

Más que especular sobre el tema, veamos lo que El 
Creador, El Juez Justo y Supremo, nos dice a través del profeta 
Ezequiel, en el capítulo 20. 

Tengo que confesar que cuando lo leí, ya estando en las 
raíces hebreas, en la senda antigua de La Torah, en Su Pueblo, 
me impresionó mucho, pero eso será motivo de una explicación 
más adelante, por ahora veamos con qué claridad el Juez 
Supremo, aplicó Su Justicia. Veremos únicamente los versos 11 
al 25, aunque sugiero leer todo el capítulo. 

“Les di Mis Estatutos y Les hice conocer Mis Decretos, 
por los cuales el hombre que los cumpla, vivirá” 

“Y les di también Mis sábados , para que fueran por 50

señal entre Yo y ellos, para que supieran que Yo Soy YAHWEH 
que Los santificó”   51

“Pero se reveló contra Mí, la casa de Israel en el desierto; 
no anduvieron en Mis Estatutos y desecharon Mis Decretos, por 
los cuales, el hombre que los cumpla, vivirá y Mis sábados 
profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría 
sobre ellos Mi Ira en el desierto para exterminarlos” 

“Pero actué a causa de Mi Nombre  para que no fuera 52

profanado a la vista de las naciones, ante cuyos ojos los había 
sacado”. 

 Shabatot y Mis Fiestas50

 Apartó51

 Testimonio52
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“También Yo les alcé Mi Mano en el desierto, jurando que 

no los traería  a la tierra que les había dado, la cual fluye 53

leche y miel  y es la más hermosa de todas las tierras” 54

“Porque desecharon Mis Decretos, no anduvieron en Mis 
Estatutos  y profanaron Mis sábados, porque tras sus dioses 55

iba su corazón”. 
“Con todo los miré con piedad; no los maté, ni los 

exterminé en el desierto” 
“Antes bien, dije en el desierto a sus hijos: “No andéis en 

los estatutos de vuestros padres, ni guardéis su leyes, ni os 
contaminéis con sus ídolos” 

“Yo Soy YAHWEH, vuestro Elohim: andad en Mis 
Estatutos, guardad Mis Preceptos y ponedlos por obra”  56

“Santificad  mis sábados y sean por señal entre Mí y 57

vosotros, para que sepáis que Yo Soy YAHWEH, vuestro 
Elohim”. 

“Pero los hijos se rebelaron contra Mí; no anduvieron en 
Mis Estatutos, ni guardaron Mis Decretos para ponerlos por 
obra, por los cuales el hombre que los cumpla, vivirá; y 
profanaron Mis sábados. Dije entonces que derramaría Mi Ira 
sobre ellos, para consumar Mi enojo en ellos en el desierto” 

“Sin embargo, retraje Mi Mano a causa de Mi Nombre, 
para que no fuera profanado a la vista de las naciones ante 
cuyos ojos los había sacado” 

“También les alcé Mi Mano en el desierto, jurando que los 
esparciría entre las naciones y que los dispersaría por las 
tierras” 

 Por ahora53

 Tiene todo lo que necesita54

 Mi Torah55

 Haced justicia. Sed hombres justos56

 Aparten para Mí y Ustedes.57
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“Porque no pusieron por obra Mis Decretos, sino que 

desecharon Mis Estatutos, profanaron Mis sábados y tras los 
ídolos de sus padres se les fueron los ojos” 

“POR ESO YO LES DI ESTATUTOS QUE NO ERAN 
BUENOS Y DECRETOS POR LOS CUALES NO PODÍAN 
VIVIR” 

“Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar por 
el fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber 
que Yo Soy YAHWEH”. 

Ezequiel 20:11-25. 

Qué prueba este escrito del profeta Ezequiel, sino que la 
justicia del Creador o mejor que la que demanda de Su Pueblo, 
consiste en la obediencia, la sumisión, la humildad suficiente 
para reconocer cual es La Voluntad Suprema y Única de EL y 
sobre todo que esa obediencia con verdadero amor es lo que  Le 
agrada y que por lo tanto, produce como resultado, la vida 
eterna. 

¿No es acaso muy claro que lo que El Creador  habla a 
través de su profeta a Su Pueblo, cuando le dice directamente y 
no en forma figurativa o en parábola, qué es lo que Le agrada y 
lo que produce la vida eterna? 

Quizás aquí valdría la pena aclarar de qué se trata la vida 
eterna a la cual se refiere y por qué El Mismo Creador la vincula 
en forma concreta con la obediencia de manera que no quede 
ninguna duda, ni se preste a interpretaciones o especulaciones de 
parte de ningún hombre. 

El hombre fue creado para que viviera eternamente y para 
siempre, para lo cual, lo dotó de unas cualidades específicas que 
a veces se nos olvidan o se prestan para confusión, siendo la más 
importante el habernos creado a Su Imagen y Semejanza, 
colocando en nosotros una porción de Su Naturaleza Divina que 
infundió como un sello de confirmación de Su Voluntad y deseo 
de llamarnos “Su Plan perfecto y Sus Propósitos”, es decir que 
lo reconocimos a EL como El Amo y Señor, El Único que Fue, 
Es y Será siempre, Quien nos dio la vida y la sostiene, la puede 
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quitar y que reconociéramos que todo eso Lo hizo solo por Su 
inconmensurable Amor, por eso  Creó la naturaleza para 
seducirnos y al reconocerla la disfrutáramos como Su más 
hermosa prueba de Amor y que en Su tiempo gobernaremos o 
compartiremos con EL, unidos como parte inseparable Suya, lo 
creado por toda la eternidad.  

Pero si ocurriera que el hombre no reconociera esa 
Voluntad Suya y haciendo uso de su libertad de decisión, optara 
por hacer la suya propia como criatura libre que es, pues 
también  libremente su decisión lo llevaría a no participar de la 
vida eterna . 58

Aparecen aquí no solo las opciones que tiene el hombre, 
sino además un tipo de obediencia o justicia positiva, que quien 
la tome y obedezca, obtendrá como resultado la vida eterna, es 
decir, cumplirá el plan para el cual fue creado y eso Le agrada al 
Creador. 

Pero si usando su libertad, el hombre no quiere obedecer o 
participar de esta justicia positiva y resuelve rebelarse o 
apartarse de ella, el Creador Le presentará una especie distinta 
de estatutos, decretos, mandamientos y días de reposo que a 
quien no los cumple le dará como resultado la pérdida de la vida 
eterna, es decir, la muerte eterna, que es la imposibilidad de 
participar con EL, en Su Plan perfecto y Sus Propósitos. Eso es 
justo, porque el hombre así lo quiso y El Creador en vez de 
destruirlo por su negativa a compartir con EL, Lo separa, Lo 
dispersa y Le da gusto, facilitándole su decisión, mostrándole el 
camino que voluntariamente escogió hacia la muerte eterna. 

La Justicia Divina que EL Quiere que logremos 
obedeciendo Sus Mandamientos, Decretos, Estatutos y días de 
Reposo, es que nos haga hombres justos para EL y para 
beneficio nuestro, y cuyo fin es la vida eterna, volver a EL 
victoriosos, compartir con EL, Su Gloria, Su Poder, Gozo y todo 

 Lo contrario de la vida es la muerte y si el hombre opta por esta 58

última, El Creador Le respeta su opción y tal y cómo lo vemos en este pasaje 
del profeta Ezequiel, Le da  o le facilita que lo consiga, permitiendo o 
dictándole instrucciones que al que las siga, no lo llevarán a la vida eterna.
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lo bueno y positivo que ha creado para disfrute Suyo y del que 
lo hace propio por la obediencia a Su Voluntad. 

Es supremamente claro que fuimos creados para cumplir 
Su Voluntad, servirle obedeciendo todo lo que EL planeó desde 
la eternidad que hiciéramos para su agrado, para Su Honra y 
Gloria y así poder compartir con nosotros todo lo que tiene, 
porque Le plació, por Su Amor y solo por eso. 

Pero también está claro que al dotar a su creación de la 
libertad de elección, esa creación, como en realidad gran parte lo 
hizo, optó por ella misma y no por EL, por la muerte eterna, no 
por la vida, por la carne, no por el espíritu, no quiso Su Justicia 
Divina, es decir, las obras de obediencia de Su Voluntad, sino 
que escogió su propia doctrina, mandamientos de hombres, días 
de reposo y fiestas. EL, aunque dolido en Su corazón, respetó su 
decisión, la permitió, tan solo porque quien quiera la vida eterna, 
que busque Su Justicia voluntariamente por amor a EL y por 
convicción de Su única y maravillosa oportunidad de agradarlo 
con la fidelidad de su obediencia y gratitud perennes. 
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8. ¿Quiénes son los justos según este 
poderoso pasaje del profeta Ezequiel? 

Son tan solo un pequeño remanente que creyó en EL y a 
EL, porque si EL Lo dijo así es y será, ya que jamás se ha 
equivocado y no lo hará, porque Es Justo y Su Reino será solo 
de los justos. 

Una cosa es la purificación de nuestras transgresiones por 
el arrepentimiento, la rectificación, la reparación y el Sacrificio 
de propiciación y otra muy clara y poderosa es ser justos, 
aplicando Su Justicia, viviéndola en nuestras familias, en 
nuestras vidas, en el Pueblo y en nuestras congregaciones. 

Abraham fue justificado por su emuná, se hizo hombre 
justo, obedeciéndole al Creador porque le creyó a EL y de forma 
humilde y dócil, obedeció hasta el más pequeño deseo de Su 
Creador y Señor. La palabra clave en Abraham es “justificado” y 
todos le damos la acepción de perdonado, limpio, y nos 
olvidamos de la más poderosa, que fue hecho, se convirtió en 
hombre justo, por su humilde obediencia a toda la Voluntad, a lo 
que Le ordenaba o Le insinuaba el Creador y en su 
sometimiento y abandono a esa Voluntad escrita en su corazón y 
puesta en su mente, El Creador fue tendiendo más y más puentes 
de comunicación íntima con él y expresándole en un diálogo 
sencillo, sin complicaciones, Sus Decretos, Estatutos, 
Mandamientos,  Sus tiempos y todos Sus Deseos no solo para 
probar su lealtad, sino para ir purificando y rectificando sus 
obras de justicia, hasta darle el título de hombre justo. Fue 
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establecido como cumplidor de Su justicia, justificado, por sus 
acciones, por sus obras de obediencia. 

Medida por medida   59

Cómo es de poderoso y de importante “el criterio” que 
Usa el Creador para conocer quien o quienes tendrán la vida 
eterna, lo agradan o lo aman y son hombre justos delante de Sus 
Ojos. Ese criterio es el de medida por medida o la ley de la 
causa y el efecto, que tanto predicamos, pero que tan poco 
aplicamos en nuestras vidas espirituales o en nuestro examen 
diario de la relación con El Creador. 

Ésta regla, norma o ley de La Torah, es inexorable y se 
cumple para todo y con ella podemos evaluar el grado o la 
calidad de nuestro comportamiento y nuestra relación con El 
Creador. Veamos un pequeño ejemplo de su aplicación: 

CAUSA (MEDIDA) EFECTO (MEDIDA)

Quiénes son los que Me 
aman

L o s q u e o b e d e c e n m i s 
mandamientos.

Qué es mi Justicia, dice EL El cumplimiento de Mi Voluntad.

Quiénes reciben vida eterna Los que obedecen mis Decretos, mis 
Estatutos, mis Mandamientos y mis 
Días de Reposo.

Quién es un hombre justo El que hace o cumple mis obras de 
justicia, es decir quien me obedece en 
todo, según el espíritu.

 Causa y efecto59
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Podríamos  seguir sacando más ejemplos de lo que 

significa la respuesta que da el Creador a la obediencia con 
humildad y amor a Su Voluntad, pero solo colocamos algunos y 
esperamos que cada uno explore y escudriñe en su interior, en su 
vida y compare con La Torah de Moshéh y al hacerlo, pueda 
evaluar su posición con respecto a ser una “persona justa”, 
conforme al propio criterio del Creador. 

La gran expresión de la Justicia Divina y la oportunidad 
para que una persona sea denominada por el propio Creador 
como una persona justa, es la obediencia dócil a todo lo que 
signifique Su Voluntad, pero no cualquier obediencia, sino la 
obediencia sin cuestionamientos, sin condicionar al 
entendimiento previo y sin pedir explicaciones, confiando 
plenamente en que si EL Lo dijo, si EL Lo pide, así es y hay que 
obedecerlo, porque solo EL Es la Justicia, la Verdad y no solo 
tiene la Autoridad  para exigirlo, sino que Es el Único Ser en la 
creación digno de ser obedecido y jamás se ha equivocado. EL, 
Es Justo, la Fuente de la Justicia. 

9. Sistema de justicia en La Torah 

Hagamos una relación de los Mandamientos directos en 
relación con los jueces que EL Ordenó constituir con los 
tribunales para juzgar al Pueblo, las penas y los delitos a Su Ley 
y su acatamiento. 
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47. (Positivo) Que el sanedrín (tribunal superior rabínico) 

aplique la pena capital  por estrangulamiento a quien merezca 
este castigo. Shemot 21:12 

49. (Positivo) Juzgar y sentenciar con multas. Shemot 
21:18 

50. (Positivo) Que el sanedrín aplique la pena capital a 
espada a quienes merezcan este castigo. Shemot 21:20 

51. (Positivo) Que el sanedrín juzgue los daños provocados 
por animales domésticos. Shemot 21:28 

52. (Negativo) No comer la carne del toro muerto por 
lapidación. Shemot 21:28 

53. (Positivo) Que el sanedrín juzgue por los daños 
causados por un pozo cavado por terceros, en un lugar 
público. Shemot 21:33 

54. (Positivo) Que el sanedrín juzgue al ladrón según su 
delito. Shemot 21:37 

55. (Positivo) Que el sanedrín juzgue por los daños 
provocados por el pastoreo de animales en campo ajeno 
o por pisotearlo. Shemot 22:4 

56. (Positivo) Que el sanedrín juzgue por daños causados 
por incendios Shemot 22:5 

57. (Positivo) Que el sanedrín juzgue en las disputas sobre 
objetos dejados en custodia a título gratuito. Shemot 
22:6 

58. (Positivo) Que el sanedrín juzgue en las disputas entre 
demandante y demandado. Shemot 22:8 

59. (Positivo) Que el sanedrín juzgue en disputas con un 
cuidador pago. Shemot 22:9 

60. (Positivo) Que el sanedrín juzgue en las disputas con 
una persona que haya pedido prestado un objeto para su 
uso. Shemot 22:13 

61. (Positivo) Que el sanedrín juzgue al que seduzca a una 
mujer soltera. Shemot 22:15 

62. (Negativo) No dejar con vida a los hechiceros. Shemot 
22:17 

69. (Negativo) No insultar a los jueces. Shemot 22:27 
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70. (Negativo) No maldecir a יהוה Shemot 22:27 
71. (Negativo) No insultar a un líder del Pueblo. Shemot 

22:27 
74. (Negativo) No escuchar a uno de los litigantes en 

ausencia de su oponente. Shemot 23:1 
75. (Negativo) No escuchar el testimonio del perverso. 

Shemot 23:1 
76. (Negativo) No aplicar la pena capital por mayoría de un 

juez. Shemot 23:2 
77. (Negativo) En caso de pena capital, que el juez que 

dictaminó, “inocente” no cambie su dictamen por 
“culpable”. Shemot 23:2 

78. (Positivo) Seguir a la mayoría en cuestiones legales. 
Shemot 23:2 

79. (Negativo) al momento de juzgar no tener en 
consideración especial al pobre. Shemot 23:3 

81. (Negativo) No inclinar el juicio en contra de un pecador 
en el supuesto de ser inocente en este caso. Shemot 23:6 

82. (Negativo) No sentenciar la pena capital con base en el 
entendimiento (si no por el testimonio de dos testigos 
que hayan visto el crimen). Shemot 23:7 

83. (Negativo) No aceptar soborno. Shemot 23:8 
114. (Negativo) No dictaminar sentencia, ni ejecutar una 

pena en Shabat.  Shemot 35:3 
120. (Positivo) Que el sanedrín (tribunal de Israel) haga 

una ofrenda si erró el dictamen. Vaikrá 4:13 
122. (Positivo) Prestar testimonio ante el tribunal rabínico, 

cuando corresponda. Vaikrá 5:1 
130. (Positivo) Restituir los bienes robados. Vaikrá 6:6 
224. (Negativo) No hurtar. Vayikrá 19:11 
225. (Negativo) No negarle al dueño, ningún objeto suyo 

que tengamos. Vayikrá 19:11 
226. (Negativo) No jurar sobre un falso testimonio acerca 

de un objeto. Vayikrá 19:11 
227. (Negativo) No jurar en falso. Vayikrá 19:12 
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228. (Negativo) No retener objetos de otros que estén en 

nuestro poder. Vayikrá 19:13 
229. (Negativo) No robar. Vayikrá 19:13 
230. (Negativo) No retrasar el pago a un jornalero. 

Vayikrá 19:13 
231. (Negativo) No insultar a un judío. Vayikrá 19:14 
232. (Negativo) No engañar a un consejero. Vayikrá 19:14 
233. (Negativo) Prohibición a los jueces de pervertir el 

juicio. Vayikrá 19:18 
234. (Negativo) Prohibición de honrar a un litigante 

prominente en el momento del juicio. Vayikrá 19:15 
235. (Positivo) Precepto para el juez de juzgar 

correctamente. Vayikrá 19:15 
236. (Negativo) No difamar. Vayikrá 19:16 
239. (Positivo) Precepto de reprochar a otro judío cuando 

no se comporta correctamente. Vayikrá 19:17 
240. (Negativo) No avergonzar a otro judío. Vayikrá 19:17 
241. (Negativo) No tomar venganza. Vayikrá 19:18 
258. (Negativo) no engañar con las pesas y medidas. 

Vayikrá 19:35 
259 (Positivo) Tener y utilizar balanzas, pesas y medidas 

justas. Vayikrá 19:36 
261. (Positivo) Precepto para el supremo tribunal rabínico 

de aplicar la pena capital a hoguera, a la persona que se lo 
merezca por sus transgresiones. Vayikrá 20:14 

291. (Negativo) No castrar a ningún ser viviente. Vayikrá 
22:24 

336. (Positivo) Precepto de recurrir al Beit Din  para 60

dirimir diferencias en cuestiones comerciales. Vayikrá 25:14 
337. (Negativo) No estafar en el comercio. Vayikrá 25:14 
338. (Negativo) No oprimir, ni angustiar al prójimo con 

palabras. Vayikrá 25:17 
339. (Negativo) No vender a perpetuidad un campo en la 

tierra de Israel. Vayikrá 25:23 

 Juzgado60
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340. (Positivo) Reintegrar la tierra a sus dueños originales 

en el año yovel. Vayikrá 25:24 
343. (Negativo) No prestar a interés. Vayikrá 25:37 
344. (Negativo) No forzar a trabajar a un sirviente hebreo 

en trabajos despreciables. Vayikrá 25:39 
345. (Negativo) No vender a un sirviente hebreo por 

medio de exposición pública. Vayikrá 25:42 
346. (Negativo) No imponer a un siervo hebreo trabajos 

forzados. Vayikrá 25:46 
347. (Positivo) Precepto de mantener en forma permanente 

a un sirviente pagano. Vayikrá 25:26 
348. (Negativo) no permitir que un no judío, imponga 

trabajos forzados y pesados a un sirviente hebreo. Vayikrá 25:53 
350. (Positivo) Precepto para quien haya fijado el valor de 

una persona de entregar el dinero estipulado. Vayikrá 27:2 
358. (Negativo) Prohibición que rige para el propietario, 

de vender los campos, terrenos o bienes que haya declarado 
como “Jerem” . Vayikrá 27:28 61

359. (Negativo) Imposibilidad de redimir terrenos, campos 
o bienes muebles que fueron declarados como jerem. Vayikrá 
27:28 

400. (Positivo) Juzgar las cuestiones de herencia, tal como 
ordena la Torah. Bamidbar 27:8 

409. (Negativo) No ejecutar al culpable sin que antes sea 
juzgado. Bamidbar 35:12 

410. (Positivo) Precepto para el tribunal de exiliar al 
asesino intencional a una ciudad de refugio. Bamidbar 35:25 

411. (Negativo) Prohibición de que el testigo emita 
opinión, en el caso en que está en juego la pena capital. 
Bamidbar 25:30 

412. (Negativo) No aceptar dinero a cambio de salvar a un 
asesino condenado a muerte. Bamidbar 35:31 

413. (Negativo) No aceptar dinero del asesino involuntario 
para eximirlo del exilio en la ciudad refugio. Bamidbar 35:32 

 Que haya renunciado a su titularidad.61
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414. (Negativo) No designar como juez a quien no sea 

experto en la sabiduría de la Torah. Devarim 1:17 
415. (Negativo) Que el juez no tema a ninguna persona 

por hacer un juicio justo. Devarim 1:17 
463. (positivo) Inquirir cuidadosamente a los testigos. 

Devarim 13:15 
475. (Negativo) No exigir el pago de las deudas a partir 

del comienzo del año shemitá, sino condonarlas. Devarim 15:2 
477. (Positivo) Condonar las deudas en el año shemitá. 

Devarim 15:3 
480. (Negativo) No negar un préstamo por la proximidad 

de shemitá. Devarim 
15:9 
481. (Negativo) No despedir al esclavo hebreo cuando sale 

en libertad, con las manos vacías, después de seis años de 
servicio. Devarim 15:13 

491. (Positivo) Designar jueces y policías Devarim  16:18 
495. (Positivo) Obedecer las disposiciones del Sanedrín. 

Devarim 17:11 
497. (Positivo) Designar a un rey para Israel. Devarim 

17:15 
498. (Negativo) No designar rey de Israel a quien no sea 

de la simiente de Israel. Devarim 17:15 
499. (Negativo) Que el rey en el ejercicio del reinado no 

acumule más caballos de los necesarios para su carruaje y el 
carruaje de su séquito. Devarim 17:16 

501. (Negativo) Que el rey no tenga muchas esposas. 
Devarim 17:17 

502. (Negativo) Que el rey no tenga plata y oro en exceso. 
Devarim 17:17 

503. (Positivo) Que el rey escriba para sí, un sefer Torah. 
Devarim 17:18 

504. (Negativo) Prohibición para la tribu de Leví, de 
participar del reparto de la tierra de Israel. Devarim 18:1 
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505. (Negativo) Prohibición a la tribu de Leví de participar 

del reparto del botín de la conquista de la tierra de Israel. 
Devarim 18:2 

520. (Positivo) Designar seis ciudades para refugio de las 
ciudades de los levitas. Devarim 19:3 

521. (Negativo) No tener misericordia del asesino. 
Devarim 19:13 

522. (Negativo) No correr los límites de los terrenos. 
Devarim 19:14 

523. (Negativo) No dictar sentencia basándose en el 
testimonio de un único testigo. Devarim 19:15 

524. (Positivo) Sancionar a los falsos testigos con el 
mismo castigo que quisieron inflingirle al acusado. Devarim 
19:19 

525. (Negativo) No espantarse del enemigo, ni temerle y 
no escapar de ellos. Devarim 20:3 

527. (Positivo) Ofrecer la paz a los pueblos contra los que 
se libre una guerra optativa. Devarim 20:11 

528. (Negativo) No dejar con vida a ningún integrante de 
alguno de los siete pueblos contra los que se debe librar la 
guerra obligatoria. Devarim 20:16 

532. (Positivo) Tratar a las mujeres tomadas en 
cautiverio  de acuerdo a la Torah. Devarim 20:11-13 62

533. (Negativo) No vender como esclava a una prisionera 
de guerra después de haber mantenido relaciones con ella. 
Devarim 21:14 

534. (Negativo) No esclavizar a una prisionera de guerra 
después de haber mantenido relaciones con ella. Devarim 21:14 

535. (Positivo) Colgar de un poste los cadáveres de los 
condenados a la pena capital por apedreamiento. Devarim 21:22 

536. (Negativo) Que el ejecutado no permanezca colgado 
durante la noche. Devarim 21:23 

537. (Positivo) Sepultar a todos los ejecutados por el 
tribunal, el mismo día en que se ejecute. Devarim 21:23 

 En una guerra62
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538. (Positivo) Devolver el objeto extraviado a su dueño. 

Devarim 22:1 
546. (Positivo) Quitar los obstáculos y escollos de los 

lugares donde habitamos y construir barandas en terrazas y 
pozos, y en todo lugar que sea peligroso. Devarim 22:8 

547. (Negativo) No dejar obstáculos, ni objetos que 
puedan causar accidentes, ya sea en el campo o en la casa. 
Devarim 22:8 

553. (Positivo) Precepto para quien difamó a su esposa, de 
mantenerla para siempre. Devarim 22:19 

554. (Negativo) Quien difamó a su esposa, pierde su 
derecho a divorciarse. Devarim 22:19 

555. (Positivo) Precepto para el tribunal de apedrear hasta 
la muerte a quienes hayan sido sentenciados a dicha pena. 
Devarim 22:24 

556. (Negativo) No castigar con ningún tipo de sanción a 
quien fue obligado a cometer una transgresión. Devarim 22:24 

557. (Positivo) Que el violador se case con la mujer que 
violó. Devarim 22:29 

558. (Negativo) Que el violador no divorcie jamás a la 
mujer que violó. Devarim 22:29 

559. (Negativo) Prohibición vigente  para el hombre 
castrado, de casarse con una mujer judía. Devarim 23:2 

560. (Negativo) Que un manzer no contraiga matrimonio 63

con una mujer judía. Devarim 23:3 
561. (Negativo) Prohibición a las mujeres judías de 

casarse con  hombres de Amóny Moav, incluso si hubiesen 
ingresado al judaísmo. Devarim 23:4 

568. (Negativo) No restituir a su dueño al esclavo que 
desde el extranjero huyó a la tierra de Israel. Devarim23:16 

569. (Negativo) No afligir, ni explotar al esclavo que huyó 
de su amo, radicado fuera de Israel, hacia la tierra de Israel. 
Devarim 23:17 

 Hijo de un adulterio o incesto.63

 66
    



Ioshiyahu – La Justicia 
572. (Negativo) No tomar de un judío préstamos, ni 

créditos a interés. Devarim 23:20 
573. (Positivo) Prestar a un pagano a interés. Devarim 

23:21 
575. (Positivo) Cumplir y mantener todas las promesas 

expresadas verbalmente. Devarim 23:24 
576. (Positivo) Permitir al trabajador comer aquello con lo 

que trabaja. Devarim 23:25 
577. (Negativo) Que el trabajador no tome del campo de 

su patrón, más frutos de los necesarios para saciar su apetito en 
ese momento. Devarim 23:25 

578. (Negativo) Que el trabajador no coma de aquello con 
lo que trabaja en el momento de su trabajo. Devarim 23:26 

579. (Positivo) En caso de divorciarse, hacerlo únicamente 
por medio de un documento escrito. Devarim 24:1 

580. (Negativo) No volver a tomar nunca más por esposa a 
su mujer divorciada, después de que esta contrajera matrimonio 
con otro hombre. Devarim 28:14 

583. (Negativo) No tomar en garantía utensilios necesarios 
para la preparación de alimentos. Devarim 24:6 

585. (Negativo) No tomar prenda en garantía por los 
propios medios, a causa de una deuda, sino por medio de un 
enviado del tribunal y una resolución de este. Devarim 24:11 

586. (Negativo) No retener la prenda de su propietario en 
el momento en que este la necesite. Devarim 24:12 

587. (positivo) Devolver la prenda a su dueño en el 
momento en que este la necesite. Devarim 24:13 

588. (Positivo) Darle al jornalero el pago el día que le 
corresponde y no posponer el pago. Devarim 24:15 

589. (Negativo) Prohibición para el tribunal de recibir el 
testimonio de un familiar del acusado, sea para eximirlo o para 
culparlo, en ninguna circunstancia. Devarim 24:16 

590. (Negativo) Prohibición para el tribunal de pervertir la 
justicia de prosélitos huérfanos. Devarim 24:17 

591. (Negativo) No tomar prenda de una viuda, tanto si es 
pobre o adinerada. Devarim 24:17 
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594. (Positivo) Precepto para el tribunal de hacer azotar a 

quienes cometan determinadas transgresiones. Devarim 25:2,3 
595. (Negativo) No aplicar al culpable más latigazos de 

los que prescribe su sentencia. Devarim 25:3 
600. (Positivo) Salvar al acosado, de manos de quienes lo 

acosan para matarlo, incluso si es necesario matar al acosador. 
Devarim 25:12 

601. (Negativo) No tener clemencia de quien acosa a otro 
para  abusarlo o asesinarlo. Devarim 25:12 

602. (Negativo) No tener pesas y medidas adulteradas. 
Devarim 25:17 

604. (Positivo) Exterminar a la descendencia de Amalek. 
Devarim 25:19 

Estos 138 Mandamientos o Leyes, pareciera que tienen 
más contenido material y legal que los restantes 475, que 
parecen más espirituales, aunque todos son una mezcla de lo 
material y lo espiritual, porque en el judaísmo estas dos cosas 
están muy ligadas, se complementan, de tal manera que los 613 
Mandamientos que codificó Maimónides, ninguno por gravoso, 
simple o sencillo que sea, NO hay que cumplirlo, ninguno tiene 
exoneración para el iehudí íntegro. 

Yo soy partidario de que además de estas leyes inexorables 
ya codificadas por este sabio, todos los deseos, insinuaciones, 
indicaciones, simples pensamientos de nuestro Creador, son 
órdenes para nosotros y que tanto de los codificados y 
relacionados, como de estos, quien los cumple con el deseo o la 
intención de agradarlo, es un hombre justo, en el cumplimiento 
y observancia. Lo que está haciendo en realidad son actos de 
justicia. 

Algunos con razón han dividido todas estas Leyes, 
Mandamientos, Estatutos, Decretos y Voluntad expresa de 
nuestro Creador en varias categorías que ayudan a la 
comprensión y los propósitos para haber sido estipulados y que 
facilitan su cumplimiento y observancia, sin restarles la razón a 
los que así piensan. Ahora veremos algunas de esas divisiones, 

 68
    



Ioshiyahu – La Justicia 
sin que con ello, corramos el riesgo de ser tachados de 
“espiritualizar” este importantísimo asunto. Recordemos que 
una de las más grandes y poderosas previsiones que EL tomó, 
Bendito Sea por ello, fue escribir con Su propio Dedo  en 64

nuestro corazón , Sus Leyes, Sus Instrucciones, Su Torah y la 65

puso en forma reiterada en nuestra mente, en la razón, para que 
la pudiéramos reconocer conscientemente al decir que la 
escribió en nuestro corazón y la puso en nuestra mente. Esto 
equivale a decir que la puso en nuestro ADN. 

Si Su Ley fue puesta en nuestro ADN ¿Será que alguien se 
puede resistir a Su cumplimiento? EL como Creador y Hacedor 
dice que colocó una “Chispa”, una porción Suya en nosotros, en 
el Pueblo de Israel, que es de Su propia Naturaleza espiritual y 
que fuimos sacados o hechos de Su Espíritu, de Su Imagen y 
Semejanza y afirma que los que son salidos del espíritu, 
entenderán las cosas del espíritu, porque son de naturaleza 
espiritual, pero los que no lo son y son salidos de la carne , 66

todo lo del espíritu les parece locura. 
Lo anterior nos permite decir que los que salieron del 

espíritu y les escribieron en su espíritu, Su Ley, están 
originalmente sometidos a Su Espíritu a Su ADN espiritual y les 
queda natural y automático, obedecer o dejar que su ADN obre. 
El Creador Dijo: “Mi Pueblo se perdió por falta de 
conocimiento” (de La Torah) y para que eso no vuelva a pasar, 
es decir para que no volviéramos a perder, EL Mismo Puso Su 
conocimiento, Su Voluntad, Sus Mandamientos, Sus Estatutos, 
Decretos y Sus Días de Reposo y los escribió con Su propio 
Ruach de Santidad en nuestro Ruach, en nosotros mismos. Esa 
es la materia prima de nuestro ser. 

 Ruach HaKodesh64

 Suma del espíritu y del alma, es decir el alma.65

 La suma de la razón y del cuerpo.66
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Obedecer, practicar, observar, vivir Su Voluntad, debería 

ser tan natural como respirar, sin esfuerzo alguno, solo con 
amor, sin esperar una recompensa, solo agradarlo a EL. 

En sus hijos, en los que son verdaderamente salidos de Su 
Naturaleza espiritual, esas Leyes o Instrucciones son parte de 
ellos, esta porción los dispone a ser obedientes a la Voluntad 
Divina de donde provienen y de lo que están constituidos. 

Hay varias aseveraciones de esto en La Escritura, que no 
dejan ninguna duda de que así es y así funciona como aquellas 
que dicen: “Ninguno de los que me diste (sacaste de Mi) se 
perderá”, ya tienen el conocimiento y es parte viva y activa en 
ellos, entonces al ser una realidad espiritual que impide que los 
Suyos se pierdan (no tengan vida eterna y eso no se cumple en 
ningún otro pueblo, ni nación, solo en los Suyos, los que separó 
para sí, Marcó y pagó precio por ellos. 

Hay otra afirmación contundente no hay manera de 
rebatirlo y es aquel que expresa: “¿Acaso hay otro dios más 
cerca de su pueblo (que Yo)” ¿Qué Pueblo tiene a Su Elohim,  y 
Salvador en su ADN, cosido a su propia Naturaleza y en su 
espíritu? Ninguno, primero porque no hay otro di-s, EL, Es 
Único y Único y segundo, porque EL Mismo en Su infinita 
Bondad y Generosidad, puso una porción Suya, de Su Espíritu, 
en nuestro ser. Cosa que nadie más puede decir, solo Su Sierva, 
Israel. Así de claro es. 

Un verdadero Yahudí, no puede decir que le queda muy 
difícil, obedecer los Mandamientos o la Ley de Elohi, porque si 
es consciente de lo que es y de lo que fue puesto en él, es 
cuestión de hacer como lo hicieron nuestros patriarcas, 
Abraham, Isaac y Jacob, David, Moshéh, Josué y los demás 
justos de los justos, abandonarse a la Voluntad del Amo del 
universo, Creador, Salvador, Justo y Benevolente, el Eterno y 
Todopoderoso, Quien guarda a Israel, la provee, la consuela y la 
ha constituido como Esposa y Reinará con ella por siempre. 
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10 . Las pos ib les d iv i s iones de sus 
mandamientos 

A. Algunos se dividen así: 
❖ Los que solo son para cumplir cuando hay templo y por 

supuesto servicios o sacrificios y los que ejercen las labores 
propias del templo, como los sacerdotes, levitas, guardias, 
músicos y otros. 

❖ Los que se cumplen solo en la eretz Israel. 
❖ Los que son cumplidos en algunas estaciones como algunas 

Fiestas. 
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❖ Los que son cumplidos por los reyes, jueces, comandantes de 

los ejércitos, los príncipes de las tribus los agricultores, los 
profetas, etc. 

B. Otros los dividen en: 
❖ Positivos y Negativos 
❖ Legales y materiales 
❖ Legales y morales o éticos. Etc. 

Otros mandamientos 

Adicional a lo que ya conocemos como Leyes o 
Mandamientos, Estatutos, Decretos o la Voluntad expresa del 
Creador, en Su código de los 613 mandamientos, por cuenta del 
velo o por ignorancia del verdadero Plan perfecto y los 
Propósitos de la creación, muy especialmente  los gentiles 
llamaron “los diez mandamientos” a lo que realmente se 
denomina “Ketuváh” del Creador y salvador con Su amada 
Israel. Se introdujeron en la lista de las leyes normales estas diez 
Palabras que entregó el Creador en Sinaí, escritas en dos tablas 
de piedra como parte de su obligación cotidiana y normal, 
cuando inclusive en la mente de muchos y como dijimos porque 
lo observamos en vivo y realmente, estas diez Palabras que 
tienen un sentido especial, las colocan en sustitución de los 613 
Mandamientos o Instrucciones del Creador. 

En ningún caso estas reemplazan lo previsto en la Torah 
como la Ley, es una consecuencia de la manipulación y 
tergiversación que se ha hecho por mucho tiempo y que 
lamentamos, pero que ayuda también a diferenciar esta vez muy 
en concreto y en materia grave, entre los Suyos, Su verdadero 
Pueblo y los gentiles paganos que observan su propia opinión e 
interpretación de lo que es la verdadera y única Voluntad Divina. 

“Los que Me aman, son los que obedecen Mi Voluntad 
(mandamientos)”. 

La pregunta lógica es muy simple: ¿Cómo ser hombres 
justos, o hacer justicia, sino se reconoce y peor aún, no se 
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observa la totalidad de la Ley o las Instrucciones del Creador, 
sino lo que cada uno o la organización religiosa (no del Pueblo 
de Israel) cree que es lo que se debe obedecer y reconocer, no la 
Voluntad Suprema. 

Esos que imponen su propio criterio y no lo que Dice el 
Creador, los que dicen que el Creador hará un Solo Pueblo 
sumando a Sus Justos, los que obedecen Su Ley y los gentiles 
paganos, que no obedecen, sino lo que ellos o sus iglesias creen 
o interpretan lo que deben obedecer, sus propias leyes. 

Esto desconociendo que la obediencia es la clave de la 
justicia y del amor al Creador. 

Por eso, nos atrevemos a decir que esta es una de las más 
grandes diferencias entre los que son del Creador y los que no 
son . 67

¿Son las diez Palabras, solo Mandamientos o son algo 
más? 

Las diez Palabras escritas en dos tablas de zafiro, son algo 
más que Mandamientos, son la Ketuváh o Contrato Matrimonial 
que el Creador Le entregó a Israel para hacerla Su Esposa. 

¿Entonces cumplir las diez Palabras, es un acto de 
justicia? Claro que sí y mucho más especial y más significativo 
que obedecer o cumplir los Mandamientos codificados entre los 
613. 

Aunque se supone que todo buen iahudí, que cumple la 
Ley del Creador, es Su Esposa, existe una diferencia, entre los 
hombres justos por hacerlo y los que serán además la Esposa o 
parte de ella, porque estos últimos, además de cumplir y 
observar todos los Mandamientos, Estatutos, Decretos y días de 
Reposo, además están comprometidos en agradar y corresponder 
a su decisión de aceptar el Contrato Matrimonial, lo que 
equivale a decir que deben ser justos más elevados . 68

¿Qué condiciones deben tener los hombres justos más 
elevados? 

 Aunque ellos lo crean o digan.67

 Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos.68
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Si ya sabemos que el Creador está buscando o esperando a 

que aquellos que separó para Su pueblo y los que de Su Pueblo 
separó para ser Su Esposa, pues lo más cierto y concreto que 
deben hacer estos hombres, parte de lo que son y deben producir 
en todos los actos de justicia que correspondan a una Naturaleza 
Divina que contienen con la cual el Creador dotó a los Suyos 
más elevados para poderlos tomar de nuevo en Su propia 
Naturaleza, Pura y Justa de origen y per se. 

Esa obediencia debe ser con su espíritu y con todas sus 
fuerzas y recursos, con todo su corazón y con gozo como quien 
lo hace sin otro interés distinto de agradarlo. 

Debe ser puro e íntegro, para su testimonio ante EL, ante 
Su Pueblo, ante las naciones, ante su familia, ante él mismo. 

Debe ser temeroso de la Ira Divina y sus consecuencias. 
Debe amar a Su Elohim por encima y primero que todo lo 

demás que encuentre y tenga en su vida, aun de ella misma, sin 
egoísmos, ni condiciones, no porque sea una verdadera y 
legítima manifestación espiritual de su propia Naturaleza 
Divina. 

Debe amar y respetar a su prójimo, a Su Pueblo amado de 
Israel, tanto como a sí mismo, como el Creador Lo exige para 
que ese Pueblo se mantenga en unidad y sólidamente lleno de 
amor y respeto, solidaridad y respaldo. Somos individuos 
responsables de nuestras propias acciones y pensamientos, como 
un Pueblo unido por ese único Amor y Generosidad de nuestro 
Elohim. 

Deben reconocer cual es el Plan perfecto y Sus Propósitos 
para con ellos y la creación y debe verificar que EL Mismo está 
incluido con todo derecho por la gracia de la especial escogencia 
y elección, dotación y respaldo, porque a EL, Todopoderoso y 
Amo del universo, le plació y Lo asumió. 

Debe reconocer su origen y Naturaleza Divina y 
Espiritual, pues salimos de EL Mismo y contiene Su Plenitud en 
su ADN y como tal, si la vive y la honra volverá a EL 
gloriosamente y eternamente. 
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11. ¿Qué bienes custodian la Justicia? 

La justicia es la obediencia total e irrestricta de la 
Voluntad Divina contenida en la Ley, en La Torah, que el 
Creador entregó a Moshéh en el monte Sinaí, incluyendo la 
Ketuváh. Podemos agregar además todos Sus Pensamientos y 
Deseos, hasta la más mínima insinuación, porque para nosotros 
como ya dijimos son “ordenes” para los que Lo queremos 
agradar, porque Lo amamos, luego podemos decir que su 
obediente sumisión y observancia, como hechos de justicia para 
EL y para todo lo creado, el hombre Su máxima creación y muy 
especialmente los Suyos, el Pueblo de Israel, Su Amada, 
custodia, todos los bienes que EL Hizo y Creó sin excepción, 
porque EL, no Creó nada malo, ni que cargara el corazón de sus 
más valiosas criaturas, o produce algo que viole o contradiga Su 
Plan perfecto y Sus Propósitos, tanto para el hombre como para 
la creación. 

Con temor y temblor me atrevo a enumerar algunos de 
estos bienes: 

1) Que nuestro Elohim Es Uno y Único. 
2) Que EL, Fue, Es y Será, es decir, que jamás hubo un 

elohim antes, no hay otro y no lo habrá. 
3) Que EL, Es Soberano, todo Lo puede, Es el Amor, la 

Justicia, el Perdón, la Benevolencia, el Proveedor, el 
Sanador, Quien Tiene Compasión del que EL Quiera 
tener, que Es nuestro Guardador y nuestra Seguridad, 
nuestra Paz y Reposo, que nos hizo y por EL fuimos 
creados y es nuestro salvador y que por amor y porque 
Le plació, puso en Su Pueblo luego de escogerlo y 
separarlo de las demás naciones, la porción de Sí Mismo 
y también Se separó, Se apartó para nosotros Su Pueblo, 
que fue escogido como Su Esposa y que con nosotros 
compartirá Su creación, la disfrutará y gobernará por 
toda la eternidad. 
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4) Que nos creó e hizo a Su Imagen y Semejanza, nos hizo 

y que por eso nos dio la vida eterna, luego nos concedió 
6000 años de vida temporal , para arrepentirnos, 69

rectificar y reparar, cuando nuestros padres quebrantaron 
Su Voluntad y transgredieron Su Mandamiento. Luego 
de este tiempo, volveremos a ser eternos . 70

5) Por eso la vida es un bien que solo le pertenece a EL y 
que EL, se reserva y que nadie sin Su permiso puede 
disponer a su gusto. EL, la da y solo EL, la quita. 

6) EL, hizo la creación para seducir al hombre y aunque la 
puso a su disposición para señorearla, solo le pertenece a 
EL, el hombre es solo un mayordomo, un administrador 
de ella, cualquier cosa que al hombre le quieran hacer sin 
Su autorización, Le desagrada y transgrede Su Ley. 

7) En la creación y el género humano, Su Pueblo es 
considerado como la Niña de Sus Ojos, como Su 
especial Tesoro y nadie lo puede tocar sin Su permiso. 
Serán benditos los que lo bendigan y malditos los que lo 
bendigan. Jamás serán avergonzados, aunque son objeto 
de Su disciplina más rigurosa que los demás seres y 
naciones de la creación. En su corazón, EL; depositó Su 
Ley y la puso en su mente, es decir que la colocó en su 
ADN. Esto no lo hizo con ningún otro ser de la creación, 
porque aseguró que Lo conocerían y que no se perderían 
en la eternidad. Como la obediencia a Su Voluntad es la 
justicia y EL, busca que los Suyos sean justos, por eso 
mismo se encargó de que este bien quede a su cargo y en 
depósito tanto en sus corazones, como en sus mentes por 
la eternidad. Como la obediencia a Su Voluntad es la 
justicia y EL, busca que los Suyos sean justos, por eso se 
aseguró de que este bien quede a su cargo y en depósito 
tanto en los corazones como en las mentes de Su Pueblo, 
por la eternidad. 

 1000 – 120-70 u 80 años69

 Porque el premio y el castigo son eternos.70
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8) Como producto de hacer de sus vidas una práctica de la 

Justicia Divina, los de Su Pueblo tendrán como resultado 
que otros valiosos bienes que son necesarios para vivir 
felices y disfrutar Su elección como: 
❖ La paz 
❖ La seguridad 
❖ La emuná 
❖ La prosperidad 
❖ La sabiduría 
❖ La identidad 
❖ La unidad 
❖ La permanencia entre ellos. 
❖ La protección 
❖ La verdad 
❖ La libertad 
❖ La autonomía y dependencia de EL. 
❖ Que sean reconocidos como Su Pueblo. 
❖ Que sean cuidados por EL. 
❖ Que EL, se encargue de sus enemigos 
❖ Que EL, peleará por ellos. 
❖ Que como EL los ha escogido, marcado y 

apartado y pagado precio por sus vidas, no serán 
contados entre, ni con las naciones. 

❖ Que como cumplidores de sus obligaciones para 
con EL, como Su Amo, Rey y Esposo, Creador y 
Salvador, todo su ser y el objeto de sus vidas, 
tendrán todos los derechos que por gracia EL, 
otorgó en Sus Bendiciones, Promesas, Pactos y 
Juramentos eternos. 

❖ Todos los bienes espirituales y materiales que EL 
concede a los Suyos, porque hacen justicia. Son 
los justos de Su Reino. 
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12. ¿Cómo se reflejan estos fundamentos de 
su justicia en la vida institucional y leyes del 
hombre, del pueblo de Israel y de las 
naciones? 

“Jueces y guardias designarás para ti, en cada una de tus 
tribus, en todas las ciudades que el Eterno Tu Elohim, Te da y 
juzgarán al Pueblo con juicio recto” 

“No torcerás el juicio, no harás distinción de personas, ni 
recibirás cohecho, porque el cohecho ciega los ojos de los 
sabios y pervierte las palabras de los justos” 

“La justicia solamente seguirás para que vivas y poseas la 
tierra que el Creador Tu Elohim Te da”. Devarim (Deut.) 
17:18-20. 

“Cuando se hallare en medio de ti, en cualquiera de tus 
ciudades que el Creador, Tu Elohim, Te da, hombre o mujer que 
haya hecho lo que es malo a los Ojos del Creador, Tu Elohim, 
transgrediendo Su Pacto” 

“Y que haya ido y servido a otros dioses, postrándose ante 
ellos (desconociendo al Único y Verdadero Elohim y Su 
Voluntad) o ante el sol o la luna o cualquier astro de todo el 
ejército de los cielos, lo cual Yo no he ordenado”. 
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“Y te fuere denunciado y lo hubieres oído, indagarás bien, 

y he aquí que siendo verdad y cierto” 
“Entonces harás conducir a las puertas de tu ciudad (los 

jueces administraban justicia en las puertas de la ciudad) al tal 
hombre o a la tal mujer, los apedrearás y morirán” 

“Por el testimonio de dos testigos o tres testigos, será 
muerto el que debe morir; no será muerto por el testimonio de 
un solo testigo” 

“La mano de los testigos será la primera contra él para 
matarlo y después la mano de todo el Pueblo; así extirparás el 
mal de en medio de ti” 

“Cuando una Ley te fuere desconocida en juicio: si una 
sangre fue pura o impura, si una causa fuere justa o injusta, si 
una llaga fuere pura o impura, o si surgieren causas que 
provocaren divergencias de opiniones, en tus ciudades, entonces 
te levantarás y subirás al lugar que escogiere el Creador, Tu 
Elohim”. 

“Y te llegarás a los sacerdotes Levitas, y al juez que 
hubiere en aquellos días, y consultarás y ellos te declararán la 
sentencia del juicio” 

“Y harás conforme al Mandato de la sentencia que te 
anunciaren desde aquel lugar que escogiera el Creador, y 
cuidarás de hacer conforme a todo lo que te enseñaren” 

“Según el Mandato de la Ley que ellos te enseñaren y 
según el juicio que te  dijeren, así has de hacer; no te desviarás 
de la sentencia que te declaren ni a derecha, ni a la izquierda” 

“Y el hombre que obrare con soberbia, no escuchando al 
sacerdote que estuviere para oficiar allí al Creador, Tu Elohim, 
o al juez, el tal hombre morirá; y eliminarás el mal de Israel.” 

“Y todo el Pueblo oirá y temerá, y ya no procederá mal 
con soberbia”. Devarim 16:18-22 y 17:1-13. 

El Creador en estos pasajes muestra cuál es Su Voluntad 
en cuanto a la justicia, los jueces para que velen por su 
cumplimiento y observación y para con los sacerdotes, porque 
se trata no solo de un valor legal, sino moral y espiritual y es una 
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metodología ordenada, no sugerida por el Supremo Poder, El 
Amo del universo, el Elohim de Israel. 

EL, que sabe lo que hace y que tiene la plenitud de la 
autoridad y que no tiene por encima, ni a su lado que le diga qué 
debe hacer o cómo dirigir Su creación en la porción en que por 
nuestra desobediencia nos puso temporalmente, porque son las 
que Le agradan y creen en Su infinita sabiduría Divina. 

Con este modelo que EL, plantea para que todo lo que 
creó como nuestro Creador y Amo, para que hombre y mujeres 
de Su Pueblo seamos justos y le agrademos, manteniendo en 
orden lo que nos rodea y el medio en que vivimos y ejercemos 
nuestras funciones como miembros de nuestras familias, 
congregaciones, Pueblo y parte integrante de la creación y de 
paso, pero como parte del Propósito, seamos felices, vivamos 
seguros, en paz y disfrutemos de la creación que EL nos dio para 
seducirnos. 
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13. Si esto es tan claro, ¿por qué el hombre 
no es consciente, no lo ve y no lo vive así? 

1) Porque el hombre en general , prefirió andar bajo sus 71

propias leyes y condiciones, sometidos a la posibilidad 
que les otorga el libre albedrío, lo que los lleva a dar más 
importancia a su producción intelectual, a tener mejor 
concepto de sus capacidades e inteligencia, que a vivir y 
depender de la revelación que les ofrece su espíritu, su 
reconocimiento de esta dotación sobrenatural. 

2) El hombre común y corriente, se siente inseguro y le 
genera un menor valor y estima personal su dependencia 
de algo que no ve físicamente, porque sus funciones 
almáticas, no se subordinan a su naturaleza espiritual. 

3) Porque el hombre que no se somete porque no reconoce 
su naturaleza original, se deja seducir por las 
recompensas que ofrece el mundo carnal , como el 72

prestigio, el reconocimiento social, la inteligencia, la 
erudición, la ciencia, la filosofía, etc. 

4) Porque el hombre dejó entrar en su vida, en gran parte 
de la humanidad, el yetzer hará, o inclinación al mal, 
que le impide tener una comunión con el Hacedor y 
origen de la Justicia, como Ser Justo por esencia. 
Cuando el hombre voluntariamente escogió desobedecer, 
al desconectar su sometimiento dócil a la Voluntad 
perfecta de Su Amo, para tratar de igualarlo, sin medir 
las consecuencias y tomó esa tremenda decisión, 
sucumbieron una serie de dones que lo caracterizaban, 
por lo menos temporalmente, hasta que se arrepienta, 
rectifique y repare ese enorme daño que causó al Plan 
perfecto y Propósitos del Creador para su futuro eterno. 
Su Plan perfecto y Sus Propósitos para con la creación y 

 Las naciones, los gentiles, el mundo.71

 Carne = Alma + Cuerpo72
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el hombre, los hizo para Su Gloria, sin un objetivo 
egoísta de autosatisfacción, sino de compartir esa 
inmensa Gloria con el hombre, como medio necesario. 

5) Porque cuando EL apartó, dotó y llenó de todos sus 
bienes materiales y espirituales a aquel Pueblo único 
entre la especie humana que le juró lealtad, obediencia 
incondicional y eterno respeto, acatamiento y amor. No 
ha sido fácil que el tiempo que nos concedió para hacer 
Su Voluntad, arrepintiéndonos, reparando y rectificando 
nuestras vidas mortales, nos sometamos ciento por 
ciento a EL, solo un pequeño remanente de sumisos 
hombres justos, elevados llenos de fuerza espiritual que 
potencializan y se sobreponen a los halagos del mundo y 
la carne. 

6) Porque por ese pequeño remanente que sí permanece fiel 
y ama Su Justicia, que es justo en la integridad de Su 
Palabra, EL, que siempre ha Sido Fiel, origen y dador de 
la Justicia, cuya Palabra no ha variado, cumplirá Sus 
promesas, Bendiciones, Pactos y todos los Dichos de Su 
Boca y por su infinita Benevolencia y Amor, ha dicho 
que cuando llegue el momento, EL, sacará la rebeldía, la 
soberbia, la dureza de corazón y la totalidad del yetzer 
hará del corazón de los Suyos, aquellos que apartó para 
Sí, a los que marcó en su carne y en su espíritu, pagó 
Precio por ellos, serán justificados en Su Espíritu de 
Santidad. 

7) Porque aquel día, ninguno de los que son de Su Linaje, 
salido de Su Espíritu, de Su Pueblo, escogido para vivir 
la Justicia de Su Ley, la Justicia de Su Voluntad, de Su 
Plan perfecto y Sus Propósitos, dejará de regresar a EL, 
para ser ya no hombres justos, sino parte integral Suya, 
del Justo eterno, Bendito Sea. 
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14. ¿Hay en la escritura un reconocimiento 
expreso de que eso es así, que todo su poder y 
soberanía dependen de la justicia, la 
misericordia y la benevolencia?  

Muchas son las referencias que muestran con toda claridad 
que el Poder y la Gloria del Creador del universo ordena que la 
Justicia sea el fundamento de Su Plan perfecto  y los Propósitos 73

de Su Voluntad para con el universo y la humanidad. 
Veamos lo que EL, puso en el corazón de David: 

“Justicia y derecho son el cimiento de Tu Trono; 
Misericordia y Verdad van delante de Tu Rostro”. 

 La Boda y el Reino73
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“Bienaventurado el Pueblo que sabe aclamarte andará, 

 .”a la Luz de Tu Rostro ,יהוה
“En Tu Nombre se alegrará todo el día y en Tu Justicia 

será enaltecido”.  
Salmo 89, 14-16. 

 !Reina! ¡Regocíjese la tierra יהוה“
¡Alégrense las muchas costas! 
Nubes y oscuridad alrededor de EL 
Justicia y Juicio son el cimiento de Su Trono”. 
Salmo 97:1,2 

“En sus días será salvo Judá  e Israel habitará confiada 74

Y será su nombre con el cual Lo llamarán: 
 .”Justicia nuestra ,יהוה
Jeremías 23:6 

Diferentes formas de ver cómo funciona su justicia 
ahora y en todos los tiempos: 

Solo con unos pocos ejemplos extraídos de las escrituras, 
es fácil verificar que la Justicia y la Benevolencia son el medio y 
la metodología que el Creador Usa para Su Plan perfecto. Esto 
lo podemos apreciar mejor en forma gráfica, como lo vemos a 
continuación: 

 Linaje Real74
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15. Plan perfecto y propósitos del creador 
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¿Cuál es la clave de la escogencia del pueblo de 
Israel y su significado para todas las naciones? 

Porque olvidamos la palabra clave que definió la Voluntad, 
la escogencia, la separación, la voluntad de bendición, Pactos, 
Paz, seguridad, provisión, prosperidad, sanidad, gozo eterno, esa 
que pronunció un pequeño Pueblo, Israel, cuando el Creador, el 
Amo del universo y la creación, le ofreció a todos los pueblos y 
naciones Su Contrato Matrimonial y el código de Instrucciones 
o Leyes contenidos en  la Torah para que pudiera cumplirlo, para 
manejar su vida, su casa, sus negocios, su ciudad, su país, al 
campo, los intereses espirituales y materiales y la creación de 
forma que lo agradaran a EL como Esposo y Rey y fueran 
felices y prósperos. 

Cuando el Creador ofreció esta única e inmensa Bendición 
eterna a toda la humanidad, representada en el monte Sinaí, a 
salida de Egipto, luego de haberlos liberado y mostrarle el Poder 
que tenía para cumplir ese ofrecimiento, los pueblos, las 
naciones distintas a Israel, prefirieron voluntariamente y sin que 
mediara nada que las indujera a hacerlo, declarar su fidelidad y 
adoración a dioses falsos representados en el becerro de oro y 
despreciaron de plano aquel ofrecimiento, solo el Pueblo de 
Israel, pronunció de corazón y con todas sus fuerzas, con todo el 
amor, aquella frase clave que permitía que la Justicia y la 
Benevolencia del Creador fueran sus propios propósitos de vida 
y dijo para constancia de la historia y de las relaciones con el 
Creador y que definió el destino del Pueblo de Israel, sino de 
toda la creación. 

Aquella frase que aun retumba en los oídos de todos los 
hombres de la creación por su sencillez, determinación y 
sumisión a la autoridad indiscutible del único y Todopoderoso 
Soberano, cuando el Pueblo la pronunció, el Creador sonrió y de 
una vez se Separó del resto de los pueblos y depositó Su Código 
de Justicia en el corazón y en la mente de cada uno de los 
miembros de ese pequeño, pero gran Pueblo, cosa que no hizo 
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por ningún otro pueblo, porque ningún otro pueblo, estuvo 
dispuesto a recibirla, por el contrario, como ya vimos, Lo 
rechazó. 

Al terminar de recibir la Torah, el Pueblo al unísono dijo: 
“NAASÉ VENISHMÁH” , esa es la palabra clave que 75

encantó al Creador. 
“Haremos todo lo que Tú digas y debamos hacer para 

agradarte” = no hay nada que nos neguemos a hacer con tal de 
agradarte, porque Tu Eres nuestro Creador, Salvador, Dador de 
la vida y Tú la sustentas espiritual y materialmente, Tu nos 
guardas y velas por nuestra seguridad, Tu Eres nuestro consuelo, 
nuestro sanador, nuestra Esencia, nuestro Refugio, nuestro 
Esposo, nos has separado de las otras naciones y Tu Mismo Te 
separaste para nosotros y has prometido disfrutar con nosotros la 
creación y compartir Tu Gobierno y Tu Gloria por toda la 
eternidad. 

Haremos todo lo que Tu Voluntad, Tu Ketuváh y Tu Torah, 
digan que debemos hacer, equivale a decirle que haremos todas 
las obras de Justicia que Tu nos pides que hagamos, lo que 
equivale a vivir, a que las obras de Justicia sean nuestras obras 
cotidianas en: 
❖ Nuestras vidas 
❖ Nuestras familias 
❖ Nuestro trabajo 
❖ Nuestras comunidades 
❖ Nuestro Pueblo de Israel, nuestro prójimo 
❖ Con relación a las naciones 
❖ Con la naturaleza 
❖ En todo y con todo. 

Este no es un compromiso cualquiera, ni tampoco una 
decisión que traiga consecuencias extraordinarias, en todos los 
aspectos de la vida, tampoco se trata de una definición fácil de 
tomar, la prueba es que las demás naciones y los demás 

 Haremos y escucharemos75
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individuos, lo rechazarán, lo ignoraron y yo diría que aun hoy 
casi 6000 años después, lo siguen haciendo y por eso el mundo 
está como está . 76

“Y obedeceremos”; “Y mérito tendremos nosotros si 
cuidamos de cumplir todo este Mandamiento en presencia del 
Creador nuestro Di-s como EL nos ordenó” Devarim  6:25 77

“Los saqué de la tierra de Egipto y los traje al 78

desierto” . 79

“Les di Mis Estatutos y les hice conocer Mis Decretos, por 
los cuales el hombre que los cumpla, vivirá” . 80

“Y les di también Mis días de Reposo , para que fueran 81

por señal entre Yo y ellos, para que supieran que Yo Soy יהוה que 
los santificó” .  Ezequiel 20:10-12 82

“Y sucederá que si oyeres atentamente Mis Mandamientos 
que Yo os ordeno hoy, amando al Creador, vuestro Elohim, 
sirviéndole con todo el corazón y con toda el alma” 

“Yo os daré la lluvia de vuestra tierra en su tiempo, la 
temprana y la tardía y recogerás tu grano, y tu mosto y tu 
aceite”. 

 Decimos casi 6000 años, porque aunque el compromiso se hizo en 76

Sinaí, es decir unos 2400 años desde la creación, cuando EL dijo “Hagamos 
al hombre”, en ese mismo momento fueron hechos todos los hombres desde 
el primero hasta el último, y vio cómo se comportarían en todos los tiempos y 
fue allí cuando vio al Pueblo de Israel que pronunciaba sin vacilar y sin 
ninguna duda, con toda seguridad, decir voluntariamente y con todo su 
corazón y fuerzas: “Naasé Venishmáh”; y vio también que las demás 
naciones y demás individuos Lo rechazarían e ignorarían desde el principio, 
desde ese mismo momento los escogió y los apartó para Sí.

 Deuteronomio77

 De la esclavitud y de su desobediencia.78

 Para darles Mi Ley, la Ketuváh y hablarles de Amor.79

 Eternamente80

 Shabatot y Fiestas.81

 Separé para Mí.82
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“Y daré hierba en tu campo para tu bestia y comerás y te 

saciarás”. 
Devarim 11:13-15  

Y sigue diciendo:  
“Porque si guardáis todo este Mandamiento que Yo os 

ordeno para cumplirlo, amando al Eterno, vuestro Di-s, 
andando en todos Sus caminos, y adhiriéndose a él”. 

“El Creador desterrará a todas las naciones de delante de 
vosotros, de modo que os posesionaréis de naciones más 
grandes y más fuertes que vosotros, desde el desierto al Líbano, 
desde el río, el río Perat  y hasta el mar occidental, será 83

vuestro territorio”. 
“No resistirá hombre alguno delante de vosotros: el miedo 

a vosotros y el terror, el Creador vuestro Di-s, los pondrá sobre 
la faz de la tierra que pisaréis, según os lo tiene hablado” 

Devarim 11:22-25. 

La obediencia sumisa, dócil a la Ley, a la Voluntad, a la 
Torah del Creador, es el ejercicio de la Justicia Divina, pero no 
solo para el Pueblo de Israel, Su Pueblo apartado para EL, 
bendecido y elegido para ser Su Esposa, sino para todo el género 
humano, para toda la raza humana, para todos los hombres, pero 
eso depende de la voluntad de cada hombre, de cada pueblo, 
dependiendo de varios factores, todos muy importantes. Por 
ejemplo: 
❖ No querer reconocer al Creador, Único origen y fin de la 

autoridad. 
❖ No amar, ni tener al Creador y Amo del universo. 
❖ Ignorar o desechar los beneficios tangibles y concretos 

que traen la obediencia y práctica de la Ley Divina, la 
Torah o el acopio de la Justicia Divina. 

❖ Creer que las leyes humanas, producto de su orgullo, 
vanidad y de una falta de temor Divino, son más 

 Éufrates83
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importantes y reemplazan la Leyes Divinas porque según 
ellos, fueron derogadas o solo obligan al Pueblo de 
Israel. 

16. La obediencia, marca indeleble del pueblo 
de Israel 

Qué reconocimiento y elogio más hermoso y más 
enaltecedor que aquel que dice de boca de las naciones y de los 
diversos tipos de gentiles y contradictores del Creador, Amo del 
universo y Esposo de Israel, que decirle: “El Pueblo de Israel es 
el único Pueblo que obedece con todo su corazón, con todo su 
ser, con todo su amor, al Creador”. 
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Israel = Obediencia incondicional al Creador y Pueblo de 

hombres justos, hacedores de justicia según Su Voluntad Divina. 
Nadie más tiene ese título, esa característica 

consubstancial a Su Naturaleza Divina, porque solo el Pueblo de 
Israel, tiene la Torah como muy claramente el Creador Lo dice 
en boca del profeta Jeremías en el capítulo 31, escrita en su 
corazón y puesta en su mente, es decir en su ADN, casa que 
nadie, ningún individuo o pueblo de la tierra diferente a Israel, 
tiene. 

Israel, se comprometió a “hacer y obedecer” al Creador y 
ese es el más grande testimonio de verdadero amor y fidelidad, 
de reconocimiento y admisión de que son Suyos, de Su 
exclusiva propiedad y que solo EL, y nadie más, ni nada, son Su 
esencia, Su Naturaleza, Su origen y Su fin. 

Israel, a pesar de las constantes transgresiones y puntuales 
manifestaciones de desobediencia, pero también su constante 
arrepentimiento, rectificación y reparación de esos mismos 
accidentes, sigue siendo y será, porque así lo dice el Creador y 
EL, no se equivoca, el Pueblo apartado para EL, bendecido, 
escogido por EL, por ser un Pueblo justo ante Sus Ojos, por Su 
obediencia con amor a la Voluntad Divina. 

Obedecer y hacer la Voluntad del Creador, no es una 
opción ya para el Pueblo de Israel, es su forma de relacionarse 
naturalmente con Su Rey y Hacedor . 84

Los resultados por Voluntad del Creador y según la ley de 
causa y efecto son tan evidentes que serán testimonio perenne 
para todo el universo y están contenidos en las bendiciones que 
se comprometió el Creador a darles: 
❖ Proveerá siempre las lluvias en su tiempo para los 

cultivos. 
❖ Proveerá siempre las suficientes cosechas y alimento 

hasta que sobreabunde. 

 Aunque en repetidas oportunidades su necedad y rebeldía, les 84

impulse a desobedecer y no hacer justicia, olvidando temporalmente su 
compromiso ineludible.
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❖ Los granos y el mosto, jamás faltarán y rendirán siempre 

hasta la próxima cosecha y vendimia. 
❖ Habrá pan hasta saciarnos. 
❖ Habitarán seguros en sus casas, en sus ciudades y país. 
❖ Les dará la paz. 
❖ Podrán dormir y descansar seguros. 
❖ Ninguna bestia los amedrentará. 
❖ Jamás verán la espada enemiga en su tierra. 
❖ Perseguirán a sus enemigos y ellos caerán bajo su 

espada. 
❖ Cinco judíos perseguirán a cien enemigos y cien judíos a 

diez mil de los enemigos que caerán a espada. 
❖ El Creador se dedicará a prestarles toda Su atención, los 

hará fértiles y los multiplicará y establecerá Su Pacto con 
ellos. 

❖ Colocará Su Santuario y Morará entre ellos. 
❖ El alma del Creador no los rechazará. 
❖ EL irá siempre con ellos y será siempre Su Di-s y ellos 

serán Su Pueblo. 

¿Qué otro pueblo de la tierra, por tan solo hacer Su 
Justicia, obedecerlo en todo y hacer Su Voluntad, tiene tan cerca 
Su Elohim? Ninguno, por eso es que al final de los tiempos el 
Creador y Su Pueblo Israel, serán Uno solo, un mismo espíritu, 
un solo ser, unidos por Su propia Naturaleza, el amor eterno. 

Pareciera que hasta aquí, solo hemos sobre espiritualizado, 
al parecer, la justicia, y que hubiéramos olvidado la 
cotidianidad, la parte vivencial y legal del hombre del mundo, 
de las naciones, de los gentiles y de los demás seres de la 
creación y legal del hombre del mundo, de las naciones, de los 
gentiles y de los demás seres de la creación que por su propia 
decisión y en uso de su libertad decidieron otra cosa distinta de 
la que decidió el Pueblo de Israel. 

Pero como vimos, si obedecer y hacer la Justicia Divina, 
marca la naturaleza el destino del Pueblo de Elohim, las 
consecuencias de no hacerlo son aplicables a todos los que son 
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transgresores de la Torah del Creador, sea el Pueblo que sea, aun 
sin que hubiere oído del Elohim de Israel o no lo conociere. 

“Mi Pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento . 85

Por cuento desechaste el conocimiento , Yo te echaré del 86

sacerdocio; puesto que olvidaste la Ley de Tu Elohim, también 
Yo Me olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6) 

Esto es claro no solo en la Ley de Di-s, sino que lo han 
retomado todas las constituciones y los códigos legales de los 
hombres en todos los países del mundo. 

La pregunta sería, si los pueblos gentiles, si ellos mismos 
consagrarán este principio en su propia legislación y lo 
defienden, ¿cómo es que no caen en cuenta de que esa verdad 
incluye también la Ley de Di-s. 

“Una misma Ley habrá para el nacido en el país  y para 87

el prosélito ,  que peregrina en medio de vosotros” (Shemot 88

12:49) 

Si las Leyes e Instrucciones que Di-s dio a los hombres a 
través de la Torah y Su Voluntad Divina para que vivieran 
conforme a Su Plan perfecto ¿Por qué entonces EL, hizo tanto 
énfasis en que fuera el modelo de obediencia de Su Pueblo y 
semejante compromiso, que EL, prefería se aplicara para que 
todos vivieran en paz, seguros, con prosperidad y lograran todo 
tipo de recompensas para ser felices y nada, absolutamente nada, 
les faltara y así Lo agradaran? 

 De la Torah, de la Ley, porque el desconocimiento de la Ley, no 85

exime de su cumplimiento.

 Esto es para todos los pueblos.86

 Para el Hebreo.87

 Gentil88
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La respuesta es muy simple y sencilla y no tiene 

elaboraciones de ninguna especie, porque el Pueblo de Israel, 
escogió voluntariamente obedecerlo y hacer todo lo que EL 
ordenare lo que se debería hacer. El principio es la actitud del 
corazón, que partía del reconocimiento de que Su Creador Es Su 
Amor, Su propia Naturaleza y Su propósito de vida. EL, lo es 
todo, lo sabe y lo ve todo, no se equivoca y si dijo lo que había 
que hacer, eso es lo que se debe, por amor a EL, y para 
agradarlo. 

“Ahora Israel, escucha los Decretos y Las Ordenanzas 
que les enseño para que los cumplan, para que vivan y entren a 
tomar posesión de la tierra que יהוה, Su Di-s les entrega”. 

No agreguen nada a la Palabra que Yo Les ordeno, ni 
quiten nada de ella, cumplan todos los Preceptos de Di-s como 
Yo les ordeno” 

“Sus propios ojos ya vieron qué hizo יהוה con Baal Peor. 
Todo hombre que fue tras Baal Peor , Tu Di-s lo ha eliminado 89

de en medio de ti”. 
“Pero ustedes, que se apegaron a יהוה, Su Di-s, están todos 

vivos hoy”  90

“Miren, les transmití Decretos y Ordenanzas tal y como 
 Mi Di-s, me ha ordenado para que los lleven a la práctica ,יהוה
en la tierra a la que se dirigen y que van a conquistar”. 

“Cuídenlos y obsérvenlos, pues esa es la sabiduría y la 
inteligencia de ustedes, a los ojos de los pueblos cuando ellos 
escuchen todos estos Decretos dirán: “En efecto, es un Pueblo 
sabio y entendido esta gran nación” . 91

 U otro dios falso.89

 Tienen vida espiritual90

 Cuidar, significa, estudiar y observar, significa vivirlos con todo el 91

corazón y con todas las fuerzas, que es lo más grande de la actitud del Pueblo 
de Israel y por lo que lo reconocen todas las naciones.
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“¿Qué pueblo hay tan grande que tenga a Elohim tan 

cerca de él, como tenemos nosotros a יהוה, nuestro Di-s, cada 
vez que Lo invocamos?” 

“¿Y qué nación tan grande que tenga Decretos y Leyes 
tan concretos, como toda esta Torah que pongo ante ustedes, 
hoy?” 

Devarim 4:1-8. 

Esta es la gran diferencia y clave del inmenso y poderoso 
Amor del Creador para con Israel con respecto a todos los 
demás pueblos de la tierra. 

Reflexión necesaria 

❖ EL, Es Elohim Único de Justicia y Benevolencia. 
❖ Quiso que Su máxima creación, el hombre que hizo a Su 

Imagen y Semejanza, también fuera un ser justo y 
benevolente. 

❖ Para eso le dio Decretos, Estatutos, Leyes, 
Mandamientos y d ías de Reposo, para que 
obedeciéndolos dócilmente, se elevara y viviera en 
justicia delante de Sus Ojos y viviera como EL quería, 
agrandándolo a EL. 

❖ Pero la mayoría de los hombres y de los pueblos Lo 
rechazaron como Su Di-s y rechazaron Su Torah, 
inhibiéndose de hacer justicia al cumplirla, privándose 
de ser hombres justos y de recibir los beneficios de serlo. 

❖ Solo un Pueblo pequeño, humilde y muy decidido desde 
el principio; “Naasé Venishmáh”; Haremos y 
Obedeceremos todo lo que nos digas y ordenes, porque 
te reconocemos como nuestro Amo y Hacedor, como 
nuestra esencia, nuestro Amado. Reconocemos que 
somos Tuyos y que todo lo que somos y tenemos, 
proviene de Ti. Que Eres la Justicia, que fuimos hechos a 
Tu imagen y semejanza, que está en nuestro ADN y por 
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eso somos y seremos para Ti y el resto de los hombres y 
la creación, un Pueblo de justos. 

❖ Que al final, cuando los tiempos se cumplan y llegue la 
hora de Tu Plan perfecto, Te agradarás, pues Tu Pueblo, 
volverá a Ti y seremos Uno Solo Contigo, para 
disfrutarte, reconocer y disfrutar la creación y compartir 
Su Gobierno con nosotros por toda la eternidad. 

❖ Aquellos que Te rechazaron o Te reemplazaron por otros 
dioses y que observaron su voluntad, las leyes de 
hombres, de las religiones y sus doctrinas, no tendrán 
vida eterna, serán arrojados al lago de fuego por toda la 
eternidad, privándose de ver Tu Rostro de Justicia y 
Benevolencia. 

17. ¿Qué les pasa a los que lo reconocen a EL 
y no obedecen Su voluntad, Sus Leyes, 
Decretos, Estatutos, Mandamientos y Días de 
Reposo? 
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La Escritura muestra con toda claridad y sin dejar lugar a 

dudas, cuál fue, es y será el destino y la situación de vida 
temporal y eterna de aquellos que endurecieron su corazón y por 
rebeldía, ignorancia o por egoísmo, no quisieron reconocer al 
Único Di-s que hay en la creación, Lo llamaron por falsos 
nombres, Lo reemplazaron por ídolos que ellos mismos 
construyeron y que, a consecuencia de ello, desconocieron Su 
Voluntad, reemplazando Su Voluntad Divina, Su Ley; y no 
obedecieron Sus Decretos, Estatutos o Mandamientos y se 
llenaron de razones humanas, de falsas teologías, creyendo que 
eran más santas, actuales, más eficaces y más justas que las de 
EL; incluso aquellos que las reemplazaron por un concepto 
amañado e impropio de lo que ellos llaman “la gracia”, 
tergiversando y falseando la Verdad Verdadera. Para ellos, el 
Creador Dice:  

“Y será, si no oyeres la voz de יהוה tu Di-s, para cuidar de 
poner por obra todos Sus Mandamientos y Sus Estatutos, que Yo 
te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 
alcanzarán” 

“Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo”. 
“Maldito tu canastillo, y tu tabla de amasar”. 
“Maldito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y la 

cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas”. 
“Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir”. 
“El Creador enviará contra ti la maldición, quebranto y 

asombro en todo cuanto pusieres mano é hicieres, hasta que 
seas destruido, y perezcas presto a causa de la maldad de tus 
obras, por las cuales me habrás dejado”. 

“El Creador hará que se te pegue mortandad, hasta que te 
consuma de la tierra a la cual entras para poseerla”. 

“El Creador Te herirá de tisis, y de fiebre, y de ardor, y de 
calor, y de cuchillo, y de calamidad repentina, y con añublo; y 
perseguirte han hasta que perezcas”. 

“Y tus cielos que están sobre tu cabeza, serán de metal; y 
la tierra que está debajo de ti, de hierro”. 
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“Dará el Creador por lluvia a tu tierra polvo y ceniza: de 

los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas”. 
“El Creador te entregará herido delante de tus enemigos: 

por un camino saldrás a ellos, y por siete caminos huirás 
delante de ellos: y serás sacudido a todos los reinos de la 
tierra”. 

“Y será tu cuerpo muerto por comida a toda ave del cielo, 
y bestia de la tierra, y no habrá quien las espante”. 

“El Creador te herirá de la plaga de Egipto, y con 
almorranas, y con sarna, y con comezón, de que no puedas ser 
curado”. 

“El Creador te herirá con locura, y con ceguedad, y con 
pasmo de corazón”. 

“Y palparás al mediodía, como palpa el ciego en la 
oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos: y nunca serás 
sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te 
salve”. 

“Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; 
edificarás casa, y no habitarás en ella; plantarás viña, y no la 
vendimiarás”. 

“Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás 
de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y no se te 
volverá; tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás 
quien te las rescate”. 

“Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus 
ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día: y no habrá 
fuerza en tu mano”. 

“El fruto de tu tierra y todo tu trabajo comerá pueblo que 
no conociste; y nunca serás sino oprimido y quebrantado todos 
los días”. 

“Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos”. 
“El Creador Te herirá con maligna pústula en las rodillas 

y en las piernas, sin que puedas ser curado: aun desde la planta 
de tu pie hasta tu cabeza”. 
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“El Creador llevará a ti, y a tu rey que hubieres puesto 

sobre ti, a gente que no conociste tú ni tus padres; y allá 
servirás á dioses ajenos, al palo y a la piedra”. 

“Y serás motivo de asombro, por ejemplo y por fábula, a 
todos los pueblos a los cuales te llevará el Creador”. 

“Sacarás mucha simiente al campo, y cogerás poco: 
porque la langosta lo consumirá”. 

“Plantarás viñas y labrarás, más no beberás vino, ni 
cogerás uvas; porque el gusano las comerá”. 

“Tendrás olivas en todo tu territorio, más no te ungirás 
con el aceite; porque tu aceituna se caerá”. 

“Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti; porque irán 
en cautiverio”. 

“Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra consumirá la 
langosta”. 

“El extranjero que estará en medio de ti subirá sobre ti 
muy alto, y tú serás puesto muy bajo”. 

“El té prestará a ti, y tú no prestarás a él: él será por 
cabeza, y tú serás por cola”. 

“Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 
perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no 
habrás atendido a la Voz del Creador tu Di-s, para guardar Sus 
Mandamientos y Sus Estatutos, que EL te mandó”: 

“Y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu simiente 
para siempre. 

“Por cuanto no serviste al Creador יהוה tu Di-s con alegría 
y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas”; 

“Servirás por tanto a tus enemigos que enviare el Creador 
contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de 
todas las cosas; y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, 
hasta destruirte”. 

“El Creador יהוה traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de 
la tierra, que vuele como águila, gente cuya lengua no 
entiendas”; 

“Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, 
ni perdonará al niño”: 
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“Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta 

que perezcas: y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría 
de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte”. 

“Y te pondrá cerco en todas tus ciudades, hasta que caigan 
tus muros altos y encastillados en que tú confías, en toda tu 
tierra: te cercará, pues, en todas tus ciudades y en toda tu 
tierra, que Tu Di-s te habrá dado”. 

“Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de 
tus hijas que El Creador tu Di-s te dio, en el cerco y en al apuro 
con que te angustiará tu enemigo”. 

“El hombre tierno en ti, y el muy delicado, su ojo será 
maligno para con su hermano, y para con la mujer de su seno, y 
para con el resto de sus hijos que le quedaren”; 

“Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, 
que él comerá, porque nada le habrá quedado, en el cerco y en 
el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades”. 

“La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la 
planta de su pie probó a sentar sobre la tierra, de ternura y 
delicadeza, su ojo será maligno para con el marido de su seno, 
y para con su hijo, y para con su hija”, 

“Y para con su chiquita que sale de entre sus pies, y para 
con sus hijos que pariere; pues los comerá escondidamente, a 
falta de todo, en el cerco y en el apuro con que tu enemigo te 
oprimirá en tus ciudades”. 

“Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de 
esta Ley que están escritas en este libro, temiendo este Nombre 
Glorioso y Reverenciable, Tu Elohim”. 

“El Creador יהוה aumentará maravillosamente tus plagas y 
las plagas de tu simiente, plagas grandes y estables, y 
enfermedades malignas y duraderas”; 

“Y hará volver sobre ti todos los males de Egipto, delante 
de los cuales temiste, y se te pegarán”. 

“Así mismo toda enfermedad y toda plaga que no está 
escrita en el libro de esta Ley, El Creador la enviará sobre ti, 
hasta que tú seas destruido”. 
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“Y quedaréis en poca gente, en lugar de haber sido como 

las estrellas del cielo en multitud; por cuanto no obedeciste a la 
voz del Creador tu Di-s”. 

“Y será que como el Creador se gozó sobre vosotros para 
haceros bien, y para multiplicaros, así se gozará el Creador 
sobre vosotros para arruinaros, y para destruiros; y seréis 
arrancados de sobre la tierra, á la cual entráis para poseerla”. 

“Y el Creador te esparcirá por todos los pueblos, desde el 
un cabo de la tierra hasta el otro cabo de ella; y allí servirás á 
dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la 
piedra”. 

“Y ni aun entre las mismas gentes descansarás, ni la 
planta de tu pie tendrá reposo; que allí te dará el Creador 
corazón temeroso, y caimiento de ojos, y tristeza de alma”: 

“Y tendrás tu vida como colgada delante de ti, y estarás 
temeroso de noche y de día, y no confiarás en  tu vida”. 

“Por la mañana dirás: ¡Quién diera fuese la tarde! Y a la 
tarde dirás: ¡Quién diera fuese la mañana! por el miedo de tu 
corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán tus 
ojos”. 

“Y el Creador te hará tornar a Egipto en navíos por el 
camino del cual te ha dicho: Nunca más volveréis: y allí seréis 
vendidos a vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no 
habrá quien os compre”. 

“Estas son las Palabras de la Alianza que el Creador le 
ordenó a Moshéh hacer con los israelíes en la tierra de Moab, 
además de la Alianza que ya había hecho con ellos en Jorev . 92

Devarim 28:15-68 

Relación activa 

Viendo lo que ocurre en los países que hacen caso omiso a 
la Ley Divina, ya sea por desconocimiento, por rebeldía o 

 En relación a las bendiciones y maldiciones para los hombres que 92

obedezcan y hagan justicia y para los que desobedezcan y no sean justos.
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porque las doctrinas de los hombres han cambiado o 
programado su obediencia y sujeción a otro tipo de leyes que 
contradicen en buena forma la Ley Divina (muy especialmente 
en lo concerniente a la idolatría, Mandamientos, Decretos, 
Estatutos y días de Reposo ); que son pobres en extremo, 93

incultos, cuyas costumbres son precarias en alimentación, 
vestuario, salud, educación, religión, estructura social y familiar, 
quizás valdría la pena analizar su sistema de justicia, sus 
constituciones y códigos legales, así como la rectitud y 
transparencia de sus jueces y gobernantes. 

Si los individuos de una comunidad no tienen las 
convicciones de entereza, rectitud, fidelidad, obediencia dócil, 
humildad, amor al Creador y a su prójimo, sabiduría, 
generosidad, gratitud y del valor que representa en su vida, su 
hogar y su comunidad, el tener claro que hay un Di-s, que les 
dio la vida, y que todo cuanto tienen se lo deben a EL y que es 
EL Quien se los puede prosperar, multiplicar o quitar; que es EL 
Quien provee de la correspondiente autoridad, jueces, sacerdotes 
y que su desempeño con ellos depende de su sometimiento y 
obediencia a Sus Leyes, es seguro que esa comunidad estará 
incursa indefectiblemente en ese recetario de maldiciones que 
acabamos de ver, con el rigor y la severidad debida y acorde a la 
gravedad de la dureza de su corazón.  

Los delitos contra la integridad personal como los 
asesinatos, secuestros, robos, hurtos, la violencia contra los 
niños, ancianos, mujeres, las violaciones, los accesos carnales 
violentos y contra los niños, los abusos de la intimidad, la 
libertad, el derecho a la expresión, al libre trabajo y prácticas 
religiosas, son producto de la falta de temor Divino, que inhibe 
la capacidad de valorar la vida del prójimo y la propia vida 
como un don y exclusiva propiedad del Creador y Amo del 
universo. 

Los delitos contra la propiedad social, tales como el 
desplazamiento, robo de tierras, falsificación de títulos, 

 Fiestas y Shabatot.93

 102
    



Ioshiyahu – La Justicia 
invasiones, expropiaciones ilegales, compras ilegales y forzadas 
a menores precios, extorsiones con fines de expropiación, 
engaño a las viudas o huérfanos y desamparados, el chantaje, la 
exfoliación, etc., son delitos causados por la ignorancia de que la 
tierra y todo cuanto contiene, son de propiedad del Creador y 
que el hombre es solo un administrador de ellos. 

Los delitos contra la paz, la tranquilidad, la libertad, el 
derecho a la individualidad y a la privacidad, etc., son delitos 
por no conocer el Amor de Di-s y el que debemos tener para con 
nosotros y nuestro prójimo.  

Consecuencias 

Podemos deducir que actualmente, cuando las 
comunicaciones y la inmediatez de la información es evidente 
por los fenómenos de la globalización, una persona con 
medianos conocimientos y con los más básicos recursos 
tecnológicos o los más populares como los teléfonos celulares, 
los diarios, la televisión (que con las redes sociales la mayoría 
de los habitantes de la tierra tiene a su alcance, esa gran masa), 
ve cómo existe una relación directa entre los grados de 
espiritualidad, de reconocimiento y obediencia a Di-s y a Su 
Ley, la paz y la seguridad, el desarrollo, la prosperidad y cómo 
la justicia funciona mejor y con más equidad y benevolencia, 
existe en ellos calidad de vida, porque tienen alimento, 
educación, salud, libertad, gozan de gobiernos que los tienen en 
cuenta y procuran siempre garantizar que los valores y 
principios éticos y morales, la libre expresión y manifestación 
de sus creencias esté dentro de los marcos del reconocimiento de 
un Di-s que en su origen y fin de la justicia y la equidad y de 
todo poder que los controla con su propia aceptación y 
compromiso. 

En las constituciones y en los códigos legales de estos 
países prósperos, la rectitud, la transparencia, la equidad, los 
más elevados principios y valores del Creador y que plasmó en 
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Su Torah son tenidos como fundamento y son defendidos como 
el más grande bien y tesoro de sus vidas. 

Inclusive en algunas de esas legislaciones hechas bajo la 
inspiración de la Torah, se reconoce al Creador como Origen, 
Fuente, Propósito o fin de ellas y en algunas Lo mencionan con 
Nombre propio. 

A los hombres y a los pueblos que no les da vergüenza 
confesar su fidelidad al Único Elohim de la creación y Lo 
reconocen como fundamento, como Inspirador y Objetivo de Su 
Justicia, EL, jamás los abandonará y jamás los pondrá en 
aflicción, ni los dejará avergonzar. 

Esos países viven en paz y con seguridad, las tasas de 
delincuencia son casi inexistentes, aman y respetan  su ley y a 
sus gobernantes, a sus jueces y sacerdotes. Su principal 
testimonio de fidelidad y obediencia, es su propia manera de 
vivir, su ejemplo, y eso es lo que trasmiten a sus hijos, familia y 
al mundo entero. 

Es fácil ver que no existen los asesinatos, la violencia intra 
familiar, hay respeto por la vida de los niños, de los ancianos, no 
hay aborto, ni abandono. 

No existe el secuestro, ni las torturas, la extorsión y 
mucho menos los despojos, los hurtos, no se le quitan los 
derechos a las viudas, huérfanos, desamparados y menos 
favorecidos. 

No se viola a las mujeres, no se seduce a los niños, ni se 
los violenta, hay amor y solidaridad, y el respeto por las 
opiniones y los derechos de los demás se considera sagrado. 

Hay oportunidades de estudio, de investigación, de 
emprendimiento, de crecimiento y expresión social, espiritual, 
artística, de movimiento. 

Se reconoce que los límites de la libertad son los derechos 
de Di-s y de los demás seres. 

Se reconoce a la creación y sus recursos como un don que 
nos dio el Creador y que debemos disfrutar con respeto y 
agradecimiento, preservándolos y viendo en ellos la Mano 
Generosa y Poderosa de nuestro Creador. 
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Esos países, la mayoría de las veces, pasan desapercibidos 

ante los ojos de los restantes hombres y naciones, aunque añoran 
ser como ellos, porque al hombre actual solo le importa el 
morbo y todo lo que sea disolución y anarquía. 

Los países, incluso los continentes que peor situación 
tienen en su calidad de vida, que padecen las carencias, es decir, 
que no tienen techo propio o decente, cuyos ingresos necesarios 
para suplir sus necesidades elementales son precarios, no tienen 
el alimento para los niños, ni las mujeres, los ancianos, no hay 
cultivos, comercio y mucho menos industria, sus economías 
domésticas se fundamentan en una mala explotación de unos 
recursos naturales que el Creador les dio, pero que no aprecian y 
por eso abusan de su abundancia y facilidad de explotación. 

Hace unos años fuimos invitados por unas universidades 
para exponer un tema muy novedoso y no muy claro en sus 
objetivos, pero a la que accedimos con temor y temblor. Se 
trataba de la relación de la Biblia con respecto a la naturaleza. 
También estaban invitados un sacerdote católico romano, un 
imán musulmán, un monje budista. Cada uno tenía treinta 
minutos de exposición y quince minutos para preguntas y 
respuestas del público, un público de estudiantes y docentes que 
estaban profundizando en temas ecológicos. Tengo que confesar 
que jamás había entrado a estudiar las Escrituras y más 
concretamente la Torah desde ese enfoque tan específico como 
es el comportamiento de la naturaleza por la influencia del 
Espíritu y la Voluntad Divina expresada en ellas. Fue todo un 
reto, que resultó muy gratificante y edificante. 

Invito con todo mi amor a los lectores de estas líneas a que 
se tomen un tiempo luego de orar para que se sorprendan al ver 
lo que las Escrituras tienen para mostrarnos sobre cómo el 
Creador, Elohim Justo, ha movido el accionar de toda la 
naturaleza y las condiciones que le son propias. Es decir, los 
tiempos, estaciones, climas, ciclos productivos de alimentos, 
tipo de productos de la tierra y Su Voluntad y trato para con el 
hombre, y en especial con el Pueblo de Israel, según este 
hombre obedezca y produzca hechos de Justicia Divina. 
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18. La naturaleza, sistema de medición de la 
justicia 

Así como el Creador le dio la naturaleza en la creación al 
hombre para seducirlo (dada la indudable e inexorable Voluntad 
Divina y su total coherencia), así también le constituye en un 
poderoso instrumento de Su respuesta a ese gran cometido y 
más innegable Plan perfecto y Propósitos. 

Por eso, viendo cómo la ciencia y el conocimiento del 
hombre han avanzado tanto y a tan grandes velocidades, que 
deja atónita a la humanidad, veo con asombro que pocos, casi 
ninguno, los que se dedican con autoridad en el campo de la 
ciencia, la inventiva, la investigación profunda y seria, con rigor 
y credibilidad, a evidenciar lo que ha estado tan concretamente y 
con tanto poder delante de los ojos, las mentes y, sobre todo, de 
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los espíritus de sabios y comunes, creyentes y escépticos, 
espirituales y carnales; ven cómo debe ser que: “El justo y su 
justicia mueven toda la naturaleza, la creación, por eso, por Su 
Justicia Divina”, con nosotros o nuestro conocimiento, 
aceptación o sin ella. 

Aunque el hombre fue hecho para ser instrumento y 
objetivo primordial de Su Justicia, tiene que admitir que antes de 
su creación y puesta en escena, el Creador Era desde la 
eternidad. Eso demuestra que Su Justicia era como EL, porque 
es Su sustancia, como Su Amor, desde siempre y para siempre. 

Hasta ese momento, el hombre, el Pueblo de Israel, no 
existían, no eran necesarios para que EL, fuera Elohim Justo, 
pero en algún momento soberano de Su Voluntad y existencia, 
Quiso, le plació, concibió la idea de crear al hombre y de 
desarrollar con EL Su Plan perfecto y Sus Propósitos; y fue en 
ese instante cuando convirtió a Su criatura más perfecta en 
instrumento de Su Justicia y con él, objetivo principal, sujetando 
toda la creación a la naturaleza, a Su deseo de desarrollar Su 
Plan perfecto y Sus Propósitos. 

¿Qué vimos en la Torah y en toda la Tanak, sobre este 
mover divino, del comportamiento o accionar de la 
creación y su relación con el accionar del hombre? 

1) Que el Creador hizo este cielo y esta tierra, que no 
entraremos a aclarar aquí tan específicamente como 
quisiéramos, pero creó al hombre en Adamáh, donde 
estaba en Gan Edén, la plenitud de toda la creación y 
cuando el hombre transgredió Su Voluntad, lo bajó a 
la Eretz para que se arrepintiera, rectificara y 
reparara. Hubo aquí un primer cambio drástico entre 
la plenitud de la vida, el sustento del hombre, su 
comportamiento y obediencia de Su Voluntad. En 
Adamáh todo estaba a su disposición y señorío, en 
necesidad de esfuerzos para procurarse lo que 
deseaban, en abundancia y en completo señorío sobre 
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las plantas, los animales y la misma naturaleza, 
podían comer y disfrutar de ella, con la sola 
excepción del árbol que estaba en el centro. La Eretz, 
a donde el hombre fue expulsado desde el Gan Edén 
en Adamáh, fue maldita por causa de esa transgresión 
y le dijo que esa tierra produciría espinos y abrojos, y 
que con dificultad y sufrimiento produciría para el 
sustento del hombre. De ahí en adelante la tendría 
que trabajar duramente y con sudor sacaría su 
alimento, hasta cuando se arrepintiera, rectificara y 
reparara su falta y volviera a la tierra de donde fue 
expulsado, es decir, Adamáh. Del confort, la 
abundancia y el sustento pleno, pasó a la tierra de la 
estrechez, a la prueba del trabajo esforzado para 
poder conseguir el alimento. 

2) En la creación de la Eretz (esta tierra donde estamos 
y a donde había enviado a buena parte de los ángeles 
caídos por su rebeldía y soberbia) lo primero que 
hizo fue separar la luz de las tinieblas, le aclaró a la 
creación quien era la Luz y quien representaba la 
oscuridad . 94

3) Puso la Eretz en condiciones óptimas para que el 
hombre pudiera vivir con holgura, buscara y se 
procurara él mismo su propio alimento con su 
trabajo, y puso Sus tiempos y estaciones para que 
regularan su relación y además regularan sus climas, 
sus cosechas, sus sacrificios y rectificación. 

4) Pero después de esta situación, el hombre no 
aprendió. Y no solo no obedeció la Voluntad del 
Creador, sino que abiertamente se opuso a ella, 
imponiendo su propio criterio, mezclándose con 
algunos de los ángeles caídos, pervirtiendo su vida  y 
las costumbres, dándole la espalda a la obediencia y, 
por lo mismo, a Su Justicia, entonces el Creador 

 Justicia e injusticia94
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buscó en toda la humanidad y encontró a un hombre 
justo y a su familia. 
Envió el diluvio universal y destruyó a todos los 
seres vivos que habitaban la Eretz, excepto Noé, su 
esposa, sus tres hijos y sus esposas, además de los 
animales que él quiso preservar para las próximas 
generaciones. 
Después del diluvio la naturaleza cambió 
sustancialmente y en vez de cuatro estaciones, el 
Creador puso ocho; el alimento vegetal y los frutos 
cambiaron y escasearon aún más, y fue necesario que 
el Creador le autorizara al hombre comer carne de los 
animales, y para hacerlo reguló su consumo, 
distinguiendo entre los que le convenía y los que no, 
por su pureza. 
La Eretz se movió de su eje y el clima y los tiempos 
variaron. 
El tiempo de la vida mortal del hombre otra vez fue 
reducido, se acortó el tiempo de su permanencia 
sobre la Eretz, de los mil años , el tiempo a 95

continuación fue de 120 años en promedio, tiempo 
para arrepentimiento, rectificación y reparación. 
El hombre fue creado inmortal, pues su materia no 
había pecado, la Naturaleza Divina, no puede pecar, 
porque proviene de Elohim, pero cuando lo hizo, 
contravino la Voluntad perfecta del Creador y 
rechazó por la desobediencia Su Plan perfecto y Sus 
Propósitos. Además de expulsarlos de Adamáh a la 
Eretz, quitó temporalmente la inmortalidad,  limitó 
su tiempo a mil años, volviéndolo mortal. 
Este cambio fue definitivo para el papel que debería 
desempeñar en esta tierra, para buscar el Rostro de 
Su Creador mediante hechos de benevolencia, de 

 Equivalentes a un día.95
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justicia y equidad, un equilibrio que perdió con la 
transgresión a la Ley de Su Creador. 
Relación esta , que ratificó cuando le dijo a Adam 96

que moriría el día que transgrediera Su Ley. 
Adam, cayó, transgredió y solo vivió 930 años, es 
decir que murió el mismo día, antes de que terminará 
de transcurrir, porque 1000, son como un día y un día 
es como 1000 años. 

5) Luego del diluvio y del nuevo comienzo de la 
creación, de esta nueva oportunidad, el hombre no 
aprendió en su mayoría a temer a Su Creador, ni a 
amarlo lo suficiente. Solo un pequeño remanente 
representado a partir de Shem, Abraham y su 
descendencia perseveró en el reconocimiento y la 
obediencia a EL y a Su Ley y fue como Noé, 
reconocido como hombre justo. 
Pero el hombre en su mayoría endureció su corazón y 
se volvió necio, inclusive desafió al Creador, como 
en el caso de la torre de babel, provocando la 
dispersión y la primera gran división del Pueblo de 
Israel cuando solo dos de sus tribus continuaron  en 
su emuná y con su lengua original, con la que fue 
creado, el hebreo, Los demás pueblos y las diez 
tribus restantes, por sus transgresiones, les fue 
confundida su lengua y se convirtieron en setenta 
naciones, regándose por la faz de la tierra. 
Antes se había producido el incidente de la falta de 
Cam, contra Noé su padre, acarreando la maldición 
para toda su descendencia. 
La perdición por la rebeldía y concupiscencia de las 
cuatro ciudades y su destrucción, salvándose solo el 
sobrino de Abraham y sus hijas. 
La falta de fe de Saráh y el nacimiento de Ismael, el 
nacimiento de Isaac y la prueba de fe para Abraham. 

 Justicia – vida terrenal y vida eterna.96
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El Creador llama a juicio a las naciones y confirma 
Su respaldo a Israel. 
Expulsión de Agar e Ismael, por la mala inclinación 
de este especialmente contra su hermano Isaac. 
Nace Esav , que inicia, la descendencia de Roma, de 97

Edom. 
Salida de Israel hacia Egipto por la hambruna y 
tiempo de José para unir a sus hermanos, luego de 
que lo habían vendido. 
Por eso vino la prueba en años de crecimiento y 
abundancia y luego despojo y esclavitud. 
Vino la liberación del Pueblo por parte del Creador a 
través de Moshéh, la entrega de la Ketuváh y la 
Torah. 
Gran pecado de idolatría, con el becerro y se rompió 
el Pacto de Matrimonio. 
Luego del arrepentimiento, la rectificación y la 
reparación, nos fueron entregadas las dos tablas con 
la Ketuváh y la Torah. 
El Creador trata al Pueblo en el desierto con la 
alimentación, lo purifica de la murmuración, la 
soberbia, la rebeldía y no permite que los varones 
que salieron de Egipto entren a la tierra prometida; 
solo sus hijos lo harán. 
El Creador modifica de nuevo el tiempo de la vida 
mortal del hombre en la Eretz, reduciéndolo de 120 
años promedio a setenta u ochenta promedio y este 
corto tiempo será hasta que se cumplan los días 
postreros, antes de Su Venida, al final de sexto día 
(6000 años) para celebrar Su Shabat milenial . 98

6) En el tiempo en que Israel vivió en el desierto, el 
Creador que estaba purificando y limpiando a Su 
Pueblo de todas las costumbres y creencias paganas 

 Hermano gemelo de Iaakov.97

 Séptimo milenio.98
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que no solo violaban, sino que transgredían Su 
Voluntad, Su Ley, modificó también la naturaleza 
que vivían los que iban en aquella peregrinación 
épica, porque el sentido y la intención preponderante 
Suya para con Su Pueblo y todas las circunstancias 
eran la expresión de Su máximo Amor y 
Benevolencia, es decir, de Su Justicia Divina. EL, 
solo quería elevar espiritualmente hasta llegar a la 
pureza, a la santidad, a que el Pueblo se llenara tanto 
de EL, como Su Creador  y Salvador, que pudiera de 
la más grande y hermosa forma, ser el resultado de 
Su Justicia, siendo todos justos, es decir, 
reconociendo Su Misma Naturaleza, Su Semejanza 
con EL y así poder realizar Su Boda y ser de una 
buena vez Uno Solo con EL y Reinar en toda la 
creación por siempre. 
Por eso los alimentó como el maná, alimento 
sobrenatural, no cultivado, ni elaborado, no obtenido 
por ningún hombre con su esfuerzo. Alimento que 
enseñaba además de la obediencia a Sus 
Instrucciones, cuando solo se podía recoger lo 
necesario para consumir el mismo día, sin guardar 
para el siguiente, también indicó con toda claridad, 
que EL, el Esposo, Elohim de Justicia Era, Es y Será 
Quien sustente a Su Esposa, al Pueblo de Israel en 
todas las circunstancias que  se encuentre y que 
mientras esté en el trato con ella, lo hará en forma 
sobrenatural . 99

Pasar del alimento común y corriente, contaminado, 
pagano que les daban en Egipto, alimento ofrecido a 
los dioses falsos, a un alimento sobrenatural, caído, 
dispensado Personalmente por el Creador, por el 

 Esta es una obligación que EL Mismo se impuso, pero para 99

mostrarle al hombre de Su Pueblo principalmente que es el varón quien lleve 
el sustento a su casa como un acto de justicia y orden.
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Elohim de toda la creación, fue un tremendo cambio 
en la naturaleza, en la creación . 100

Se modificó la naturaleza sustancialmente, cuando 
nadie se enfermó en cuarenta años, ni el Creador 
permitió que sus vestidos y su calzado envejecieran 
con el paso del tiempo y con las grandes jornadas a 
pié que hacían. 
A pesar de las continuas faltas y contravenciones que 
el Pueblo cometió contra el Creador y contra Su Ley, 
EL, seguía viendo a Su Pueblo como aquella Esposa 
justa, recta, limpia, que estaba formando, para 
llevarla a Su tierra prometida y allí, luego de todo el 
proceso de purificación, llenarla de Sus dones, 
bendiciones y establecerla para que esperara la 
Venida del Mashiah y celebrar con ella Su Boda y 
establecer Su Reino  y solo tomó en disciplina y 101

aplicó Su Ira contra los contraventores, sin tocar a los 
hijos de ellos que nacieron en libertad, ni a las 
mujeres, ni a los ancianos. Esta también es una 
situación de cambio en la naturaleza. 
Desde esos tiempos, hasta el día de hoy, y desde 
luego hasta el milenio sexto, el sexto día, en estas 
generaciones, veremos los más grandes cambios en 
la naturaleza y la creación, por Su Amor y por Su 
Justicia, se cumplirán las profecías sobre la salida de 
los exilios a los que el Pueblo fue sometido por sus 
desobediencias y el regreso a la tierra prometida, 
desde los cuatro extremos de la tierra, de las diez 
tribus esparcidas, que por su dureza y necedad, 
fueron desarraigadas de Israel y el Creador en un 
Acto de infinito Amor, Benevolencia y Justicia, nos 

 Aunque por petición del Pueblo, el Creador hizo que llegaran al 100

campamento, una lluvia de aves para satisfacer su necedad, pero en forma 
puntual.

 Asó los vio Bilam, para maldecirlos y el Creador se los mostró 101

como EL, los veía y cambió sus maldiciones en bendiciones.
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perdonó y nos volverá a reintegrar como al principio. 
De estos dos pueblos, uno que se quedó fiel a la 
emuná de Su Elohim Único y Verdadero con un 
remanente que está constituido de hombres justos y 
de ese otro Pueblo que por desobediente, provocó 
que fueran puestos a prueba y que no practicaran la 
Justicia Divina, porque fue asimilado y algunas 
oportunidades secuestrado por doctrinas falsas y 
religiones paganas de hombres que practican la 
idolatría, llaman a su dios como si fuera el verdadero, 
pero hacen su propia voluntad y desconocen la Torah 
y las verdaderas Escrituras como Su Ley y el 
Instrumento de Su Justicia y Amor. 
Estas tribus regresaremos a Israel por las sendas 
antiguas de la Torah, olvidando y dejando atrás a 
Egipto, a Babilonia, el error, el mundo pagano y 
reconociendo en nosotros, esa Naturaleza Divina, esa 
Chispa que EL, con tanto Amor Puso en nuestro 
espíritu  y de inmediato esa nueva condición de 102

nuestra naturaleza, será como nacer de nuevo, pues 
nuestro nuevo ADN espiritual, será el de hombres 
justos y de idéntica Naturaleza que la Suya y así 
poder celebrar la Boda sin mezclas, sin diferencias a 
Su Imagen y según Su Semejanza como EL quiso 
desde el principio. 
Reunidos delante de todas las naciones, el Mashiah, 
será Coronado como Rey y tomará a Su Pueblo al 
que le dio la Ketuváh y se lo llevará a Adamáh de 
donde salió y donde está Su Habitación y Su Trono, 
y celebrará Su Boda y la Consumará como lo dijo 
por boca de Sus profetas y Reinará en todo el 
universo por toda la eternidad en Justicia, 
Benevolencia y Gozo, con Su amada Esposa, Israel. 

 Ruach102
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1 9 . U n r e s u m e n b r e v e d e e s t a s 
consideraciones sobre cómo se modifica la 
Creación, cuando el hombre no es justo, 
cuando no obedece la Ley, la Voluntad 
Divina. 
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Lo siguiente, lo dice el Creador para Su Pueblo, el Pueblo 

de Israel, pero si esto es válido para los que Ama con todo Su 
corazón, ¿Cómo se  aplicará para aquellos que no Ama y que no 
Lo aman porque no Lo obedecen? 

“¿Quién es el hombre sabio que entienda esto? ¿Y a quién 
habló la boca del Creador, para que pueda declararlo? ¿Por 
qué causa la tierra ha perecido, ha sido asolada como desierto, 
hasta no haber quien pase?” 

“Dijo el Creador: Porque dejaron Mi Ley, la cual di 
delante de ellos, y no obedecieron a Mi Voz, ni caminaron 
conforme a ella”; 

“antes se fueron tras la imaginación  de su corazón, y en 103

pos de los baales, según les enseñaron sus padres”. 
“Por tanto, así ha dicho יהוה de los ejércitos, Di-s de 

Israel: He aquí que a este Pueblo Yo les daré a comer ajenjo, y 
les daré a beber aguas de hiel”. 

“Y los esparciré entre naciones que ni ellos ni sus padres 
conocieron; y enviaré espada en pos de ellos, hasta que los 
acabe”. 

Jeremías 9:12-16. 
“No añadan ni quiten palabra alguna a esto que Yo les 

ordeno. Más bien, cumplan los Mandamientos del 
Creador vuestro Elohim. 

“Ustedes vieron con sus propios ojos lo que hizo יהוה en 
Baal Peor, y cómo יהוה  destruyó de entre ustedes a todos los que 
siguieron al dios de ese lugar.  

“ Pero ustedes, los que se mantuvieron fieles al Su Di-s, 
todavía están vivos”. 

“Miren, Yo les he enseñado los Estatutos y Decretos que 
me ordenó יהוה Mi Elohim, para que ustedes los pongan en 
práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión”.  

“Obedézcanlos y pónganlos en práctica; así demostrarán 
su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos 

 De las interpretaciones, especulaciones y sus propias doctrinas.103
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estos preceptos, y dirán: “En verdad, éste es un Pueblo sabio e 
inteligente; ¡ésta es una gran nación!” 

“¿Qué otra nación hay tan grande como la nuestra? ¿Qué 
nación tiene dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros 
el יהוה nuestro Di-s cada vez que lo invocamos?  

“¿Y qué nación hay tan grande que tenga Estatutos y 
Decretos tan justos, como toda esta Ley que hoy  les expongo? 104

“Pero ¡tengan cuidado! Presten atención y no olviden las 
cosas que han visto sus ojos , ni las aparten de su corazón 105

mientras vivan. Cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos”.  
“El día que ustedes estuvieron ante el יהוה Tu Elohim en 

Horeb, él me dijo”: “Convoca al Pueblo para que se presente 
ante Mí y oiga Mis Palabras, para que aprenda a temerme todo 
el tiempo que viva en la tierra, y para que enseñe esto mismo a 
sus hijos.” Devarim 4:1-10 

El Creador entrega Su Voluntad, Su Ley, para que el 
género humano, el hombre, pudiera cumplir Su Contrato 
Matrimonial, en orden, gozando de Su Justicia, de la creación, 
de la naturaleza que EL, en Su infinita benevolencia y Amor, 
nos concedió para ser felices y agradarlo como Creador y Amo 
del universo. 

Esta Ley fue ofrecida a todos los hombres de la creación, 
porque EL, no Es, ni Será excluyente, pero desafortunadamente, 
la inmensa mayoría de esos hombres la rechazó y solo un Pueblo 
humilde y sencillo, no solo la aceptó, sino que se comprometió a 
hacer todo lo que EL quiso. 

Es increíble esto, pues al rechazar al Creador y a Su Torah, 
rechaza la obediencia, la benevolencia, la igualdad que ofrece 
como efecto directo, todos los beneficios necesarios para vivir 
felices, con paz, seguridad, prosperidad, salud, agradándolo a 

 Es decir que Israel, es grande porque obedece esta Ley, la Torah, 104

así como podría ser cualquier nación que se convierta y decida obedecer la 
Torah con amor.

 Si las naciones e Israel, se acordaran  de los milagros y los 105

prodigios que Elohim hizo y hace fuera de EL puede hacer.
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EL y disfrutando la justicia, el Plan perfecto y Sus Propósitos 
Divinos. 

Las naciones tienen la opción muy importante, las misma 
que tomó el Pueblo que marcó el Creador como Suyo, es decir, 
que hagan lo que hace el Pueblo de Israel, reconocer como 
Único y Verdadero Elohim, al Creador y Amo del universo 
Elohim de Justicia, Benevolencia y Equidad y que obedezcan la 
Torah como Su Ley e Instrucciones, para que sus vidas puedan 
cumplir Su Plan perfecto y Sus Propósitos y agradarlo. 

Mientras tanto el Pueblo de Israel, que fue desde el 
principio de la creación en un acto voluntario, por amor y 
gratitud, por todo lo que reconoció como venido de EL, su 
propia existencia, la oportunidad que EL ofreció de servirlo, 
obedecerlo y hacer lo que EL como Autoridad Suprema les 
ordena, decidió además que aceptaría y reconocería que EL y 
solo EL, es Su esencia, su razón de existir, que su vida le 
pertenece y que EL puede hacer lo que le plazca con ellas y 
siempre será lo mejor. 

Por esa entrega y abandono en Sus Manos y en Su 
Voluntad, este Pueblo, el más humilde de la creación, fue 
escogido para que con su actitud, se convirtiera en un ser justo, 
por haber salido del Justo y ser pareja, Reinar y Disfrutar la 
creación por toda la eternidad. 
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20. Elementos claves en la justicia divina 

Pareciera muy simplista la descripción de los dos 
elementos más importantes en la Voluntad Divina de Su Justicia, 
pero por eso mismo, por su extrema sencillez, denotan la 
inmensa benevolencia e infinito Amor con los cuales fueron 
hechos para que el hombre no tuviera excusa en su comprensión, 
obediencia o práctica. 

Tengo que aclarar que para nosotros y para mí en especial, 
lo predico y lo enseño con todas mis fuerzas y convicción, estos 
dos elementos con sus derivaciones, características, métodos y 
consecuencias, están incluidos en el ADN espiritual de todos y 
cada uno de los miembros de los hijos del Pueblo de Israel, por 
Su gracia y especial escogencia y con absoluta exclusividad, 
sobre todas las naciones. 

Esta condición especial, permite que para un hebreo o 
judío, la obediencia o los hechos de justicia deberían ser como 
respirar, es decir, totalmente naturales y por su esencia, 
automáticos. 

Las razones, dos muy claras: 
1) Porque somos de Naturaleza Divina, porque salimos de 

EL y porque puso una Chispa, una porción de EL, en el 
Pueblo de Israel, en cada uno de Sus hijos. Es claro que 
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por eso, EL, Mora entre nosotros y fuimos hechos 
conforme a Su esencia. 

2) Porque EL mismo dijo que pondría estos elementos en 
nuestras mentes y los escribió en nuestros corazones. 
Jeremías 31:31-37  106

El peso de estas dos razones, es contundente y decisivo 
para determinar la especial escogencia, la facilidad y sencillez 
de los mecanismos de operatividad de estos dos elementos. 

Ya vimos en los versos que leímos antes, que por esas 
razones, no hay un pueblo que tenga a Elohim más cerca que el 
Pueblo de Israel, pues no hay otro que tenga Su esencia, Su Ley 
en su ADN , como Israel. 107

¿Cuáles son estos dos elementos claves y necesarios 
de la justicia divina? 

Para determinarlos, es necesario que definamos muy 
sencillamente ¿qué es Di-s, Elohim, cuál es Su constitución?  

En las Escrituras el Creador define que EL es Amor y que 
de Su Amor sacó Su Plan perfecto que por Su Justicia, Se apartó 
para Su Pueblo y Le entregó sin restricciones estos elementos 
para llevarlo a cabo y así cumplir Su deseo. 

ELOHIM  יהוה = AM  + OR  = AMOR 108 109

Recordemos las expresiones de Su Plan perfecto: 

 La mente está en el alma y el corazón del hombre es la suma del 106

espíritu y al alma. EL, dice a través de Su profeta que colocó y que escribió 
Su Ley en el ADN de las casa de Israel y de Judá, de ningún otro pueblo.

 ¿Quién puede resistirse al obrar de su ADN, cuando es este que 107

determina todo lo que el Creador colocó en su ser, sus características y 
funcionamiento?

 Pueblo108

 Luz109
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1) Para que EL, pudiera cumplir Su Plan perfecto, necesita 

a Su Pueblo, Su Ketuváh, Su Torah, Su tierra, Su 
creación. 

2) Si EL, no hubiera entregado Su Ketuváh, no se hubiera 
desarrollado Su Plan perfecto. 

3) Si EL, no hubiera escogido a Su Pueblo, a Su Esposa, 
¿Cómo hubiera podido ejecutar y con quien Su Plan 
perfecto? 

4) Si no hubiera entregado la Eretz Israel y no hubiera 
prometido toda la creación para disfrutarla y reinar en 
ella con Su Pueblo, ¿Qué habría pasado con Su Plan 
perfecto? 

5) Si Su Pueblo escogido, que tiene Su misma esencia de 
Justicia, porque la sacó de Sí Mismo, como Elohim Justo 
que Es, ¿Cómo se habría comprometido en Matrimonio 
y con quién? 

6) Si EL, no fuera Amor, Justicia y Benevolencia, ¿Cómo 
hubiera podido ser Israel Su Esposa y tener Su Misma 
Naturaleza Divina? 

7) Si el Creador, Amor, Luz, Justicia, Benevolencia y 
Equidad, no hubiera puesto Su Ley en las mentes y 
escrito en los corazones de Sus elegidos, ¿Cómo habrían 
estos, luego de hacer lo que EL quiere, agradarlo, 
conseguir Su perdón, restauración, elevación y ser vistos 
por EL como si no lo hubiéramos transgredido en Su 
Voluntad y así contar con la Suya eternamente? 

Cuando a EL le plació por Su infinito Amor, compartir la 
creación, señorío y disfrute sobre ella, con una Pareja, 
inmediatamente y en el mismo acto, pensó que Su Pareja 
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además de ser de Su Misma Naturaleza, tenía que hacer y pensar 
como EL, con justicia, benevolencia, equidad y rectitud. 

También en forma inmediata pensó y creó: 

1) Un Pacto que vinculara eternamente a esa pareja en 
obediencia y sujeción a EL y a Su Plan perfecto y 
consumación de Su Voluntad Divina y ese Pacto hecho y 
propuesto por EL y aceptado voluntariamente y por amor 
por su pareja, debería  tener como testigos, los cielos y la 
tierra, la creación entera, las naciones tanto para su 
entrega a esa Pareja, como para el momento de hacerlo 
efectivo, de consumarlo . 110

2) Y para que esa Pareja pudiera cumplir sin problemas ese 
Pacto o Contrato y se mantuviera justa ante Sus Ojos y 
fuera feliz, lo agradara, e hiciera como EL, actos de 
justicia. Le entregó escribiendo en su corazón y 
poniéndolo en su mente, todas las Instrucciones, 
Mandamientos, Decretos, Estatutos y días de Reposo, es 
decir, en su ADN, como no lo hizo con nadie más, como 
Esposo Fiel y Justo. 

Elementos necesarios de su justicia 

1) Su Pacto de Matrimonio o Ketuváh, es el documento en 
físico, único, que el Creador ordenó guardar en el Arca 
del Pacto o Alianza Matrimonial y que EL Mismo 
escribió en dos tablas de piedra. 

Allí permanecen hasta el día en que EL Mismo 
Venga por Su Pareja a llevarla a celebrar Su Boda y 
Consumarla. EL, reclamará su exhibición pública, que 
solo podrá hacerla su Pareja y que afirmará 
definitivamente que aquel Pueblo que hizo justicia, 

 Lo entregó en el monte Sinaí, luego de la salida de Egipto y lo hará 110

valer en el monte de los Olivos delante de esos mismos testigos.
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mediante la obediencia de Su Ley, fue escogido para ser 
Su Pueblo y Su Esposa. 

El Arca que contiene este elemento Sagrado Único 
y exclusivo, cuya tapa es el Trono del Creador en la 
tierra, está escondida exactamente debajo de donde EL, 
como Creador y Salvador, Será Coronado como Rey de 
toda la creación y donde pondrá sus pies, cuando 
descienda en día del Creador en el monte de los Olivos, 
donde se hicieron los sacrificios para la purificación. 

Ese día se terminarán de unir los dos Pueblos en 
los que está actualmente el Pueblo de Israel, las dos 
tribus de Judá e Israel y las diez tribus que estaban 
dispersas y asimiladas entre las naciones gentiles y 
paganas, volviendo necesariamente a ser un Pueblo con 
las doce tribus, como EL, quiso que fuera. 

2) Sus Instrucciones, Leyes o Torah, el Creador se la 
entregó a Moshéh para que se las enseñara a Su Esposa, 
a todo el Pueblo de Israel, pero previendo que podía ser 
alterada, mutilada, tergiversada, malinterpretada por las 
naciones gentiles, paganas, la escribió sola y únicamente, 
con exclusividad en el corazón de Su Amada y la puso en 
su mente, donde está en una copia original inalterable, 
imposible de mutilar o tergiversar. 

3) La sabiduría del Creador y Su infinito Amor y Cuidado, 
previó además que solo escribiéndola en el ADN 
espiritual de Su Amada, ésta la podría obedecer en forma 
natural con el solo esfuerzo de Su Voluntad de agradarlo, 
Su Amado, Su Esposo, Su Amo y Adón. 

4) El Creador no expuso más, luego de la caída de nuestros 
padres, a Su Amada a la ignorancia y a la desobediencia 
de Su Voluntad de Su Torah y por eso la cosió a las 
entretelas de su ser, en su corazón, en el alma y espíritu y 
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la colocó para que la recordara permanentemente a cada 
instante de su vida en la Eretz, en su mente . 111

Nadie da de lo que no tiene, por eso solo el Pueblo de 
Israel en cuyo corazón y mente está la Torah, La Ley y los 
Mandamientos puede obedecerla y por lo mismo hacer justicia y 
ser hombres justos, tal y como lo pide el Creador. 

Los gentiles paganos, que dicen que su naturaleza 
pecaminosa, tampoco tienen por eso mismo, en su naturaleza la 
Voluntad Divina, Su Ley, porque no les fue ni escrita, ni puesta, 
no pueden por más que quieran sin convertirse al Pueblo y hacer 
lo que el Creador le pidió al Pueblo y hacer lo que el creador le 
pidió a Su Pueblo y hacer lo que El Creador le pidió a Su 
Pueblo, para que entre en el sistema de la plena Justicia Divina. 

Esta secuencia que demuestra con toda claridad cuál es el 
verdadero PLAN PERFECTO Y SUS PROPÓSITOS y en esta 
secuencia solo se ve al Pueblo que salió de Su Justicia y que 
tiene en sí los dos elementos que ponen en funcionamiento, que 
facilitan en forma natural la obediencia y la sumisión dócil que 
produce la justicia, sus hechos que a su vez hacen a sus 
miembros, hombres justos. 

Repitamos: 

Solo aquellos hombres y naciones que endurecieron su 
corazón la mayoría de las veces por soberbia, egoísmo, 

 Por eso los hebreos o judíos, enseñan la Torah, porque la tienen en 111

su esencia y los gentiles la interpretan, porque no la tienen en su esencia y la 
tienen que estudiar intelectualmente para explicarla o interpretarla con su 
carne.
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ignorancia de la Verdad Verdadera y todos ellos por haber 
rechazado al Único Creador, Salvador, Elohim de Justicia y 
Amor y Su Ley o Instrucciones para ser justos en el ejercicios y 
agradarlo a EL, siendo felices en forma total y eterna. 

El velo en los ojos espirituales que padecen las naciones, 
los teólogos gentiles, los doctores de la iglesia, los exegetas de 
la interpretación de las doctrinas de los hombres es connatural a 
su propia naturaleza pecaminosa y por esa razón que va 
aumentando en oscuridad y error a medida que en vez de admitir 
y reconocer al Único Elohim de Justicia de la creación y Su Ley 
o Instrucción y traten de modificarlos, suplantarlos o 
simplemente reemplazarlos por sus propios dioses, 
mandamientos y leyes. Esto irá como lo dice bien la Torah, hasta 
el colapso total y final en aquel día de la Verdad Verdadera. 

Cuando mostramos lo que pasará a los que atacan la Ley y 
lo rechazan a EL o simplemente resuelven colocar un nuevo 
código legal para guiar y regir a su país, la sociedad, la familia o 
la vida y lo ven con los ojos de la razón, pero a veces esos 
pueblos creen que están haciendo lo que es correcto, porque 
sienten que fue el Mismo Creador Quien se los indicó, que fue 
Su Ruach HaKodesh Quien les reveló este proceder, entonces 
que están en lo justo y es importante establecer qué tanto de 
verdad tienen o están manejando. Veamos: 
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21. ¿Puede Elohim Yahweh colocar extravío o 
endurecimiento en el corazón de alguien? 

Por concepción racional de lo que la Naturaleza Divina, 
como Elohim Justo, de Justicia, esto pareciera que no es posible, 
pero es necesario buscar espiritualmente, ya que somos salidos 
del espíritu y no de la carne, la verdadera causa y sus efectos: 

1) Lo verdaderamente justo para EL, es que Su Voluntad se 
cumpla ya que solo obedeciéndola, se producen hechos 
de justicia. 

2) Si solo cumpliendo Su Voluntad tal y como EL, y solo 
EL, la dictó, la escribió y la colocó en los que escogió 
como Suyos, los que no aceptan esta situación soberana 
Suya, pues simple y llanamente no lo son, por tanto el 
gran beneficio que esto genera, que es recibir la vida 
eterna con la plenitud de Su Plan perfecto, no les 
corresponde. 

3) Si esa condición se debe cumplir, es necesario que no 
quede duda alguna para nadie en la creación. 

4) Por eso, EL Mismo, sin que nadie le solicitara esta 
aclaración, lo hizo en forma contundente muchas veces 
en el desarrollo de las Escrituras. Aquí podemos mostrar 
algunos ejemplos que dan testimonio de ello:  

5) EL, coloca a Su Pueblo, con quien es más exigente, pero 
da una buena idea, de lo que hace con todo el que 
desobedece sistemáticamente, del que se revela contra 
Su Voluntad Divina: 
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 “¿Así que ustedes vienen a consultarme? ¡Pues juro por 

Mí mismo que no dejaré que me consulten! Lo afirmo Yo, יהוה el 
Adón”. 

“¡Júzgalos tú, hijo de hombre; júzgalos tú! hazles ver las 
repugnantes prácticas de sus antepasados”. 5 

“Adviérteles que así dice יהוה el Adón: “El día en que elegí 
a Israel, con la Mano en alto le hice un juramento a la 
descendencia de Jacob. El día en que me di a conocer a ellos en 
Egipto, volví a hacerles este juramento: ‘Yo Soy יהוה  

Su Di-s”.  
“En aquel día, con la Mano en alto les juré que los sacaría 

de Egipto y los llevaría a una tierra que Yo mismo había 
explorado. Es una tierra donde abundan la leche y la miel, ¡la 
más hermosa de todas!”  

“A cada uno de ellos le ordené que arrojara sus ídolos 
detestables, con los que estaba obsesionado, y que no se 
contaminara con los  ídolos de Egipto; porque Yo Soy יהוה, 
vuestro Elohim”. 

”Sin embargo, ellos se rebelaron contra Mí, y Me 
desobedecieron. No arrojaron los ídolos con que estaban 
obsesionados, ni abandonaron los ídolos de Egipto. Por eso, 
cuando estaban en Egipto, pensé agotar Mi furor y descargar 
Mi ira sobre ellos”. 

“Pero decidí actuar en honor a Mi Nombre, para que no 
fuera profanado ante las naciones entre las cuales vivían los 
israelíes. Porque al sacar a los israelíes de Egipto, Yo me di a 
conocer a ellos en presencia de las naciones”. 

”Yo los saqué de Egipto y los llevé al desierto”.  
“Les di Mis Estatutos, y les hice conocer Mis Decretos, 

que son vida para quienes los obedecen”.  
“También les di Mis Shabatot  como una señal entre ellos 112

y Yo, para que reconocieran que Yo Soy Elohim, he consagrado 
los Shabatot para Mí”.  

 Y días de Fiesta112
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“Pero el Pueblo de Israel se rebeló contra Mí en el 

desierto; desobedeció Mis Decretos y rechazó Mis Leyes, que 
son vida para quienes los obedecen. ¡Hasta el colmo profanaron 
Mis Shabatot! Por eso, cuando estaban en el desierto, pensé 
descargar Mi ira sobre ellos y exterminarlos”.  

“Pero decidí actuar en honor a Mi Nombre, para que no 
fuera profanado ante las naciones, las cuales me vieron 
sacarlos de Egipto”. 

Ezequiel 20:3-14  

Y continúa diciendo: 

“Por eso Yo también les di estatutos que no eran buenos y 
Decretos por los cuales no podían vivir”  113

“Y los contaminé en sus ofrendas cuando hacían pasar 
por fuego a todo primogénito, para desolarlos y hacerles saber 
que Yo Soy יהוה “ 

Ezequiel 20:25 

El Amo y Elohim de Justicia ha hablado y con qué dureza 
sin perder Su Benevolencia, por un lado y muy enfáticamente y 
en abundancia. Dice que le dio Su Ley, Sus Mandamientos, 
Estatutos, Decretos y días de Reposo, es decir, que reveló Su 
Voluntad a Su Pueblo para que quien los cumpliere, pueda 
vivir en la eternidad, lo que necesariamente logrará viviendo 
literalmente el Plan perfecto y los Propósitos que EL, como 
Único Amo y Soberano, Todopoderoso, Amoroso, propuso a la 
creación. 

Pero por otro lado, EL Mismo, en vez de destruir 
físicamente a los que se rebelan contra Sus Mandamientos, 
Estatutos, Decretos y desecharon Sus fiestas o días de Reposo, 
es decir, que lo rechazaron a EL, aunque digan de labios que Lo 
aman, porque necesariamente al desobedecerlo y no tener 
siquiera en cuenta Su expresa Voluntad, pues lo que están 

 Eternamente113
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diciendo en realidad es que Su Autoridad o EL con Su Ley, es 
menos importante que la propia ley y autoridad. EL, como 
máxima Autoridad, Única y Soberana y como Elohim de 
Justicia, da a los rebeldes mayor endurecimiento que el que 
tenían, cuando resolvieron por falta de temor Divino y por una 
inmensa ignorancia de las cosas fundamentales con las que el 
Creador  diseñó Su “Mapa de Ruta”, Su Plan perfecto y Sus 
Propósitos y un absoluto e inconcebible rechazo o 
desconocimiento de Quien es el que pone las condiciones como 
Amo y Adón del universo y les da unas “nuevas leyes,” unos 
mandamientos, decretos, estatutos y les cambia sus días de 
reposo que como dice Su Voluntad, desde el principio, el que los 
cumpliere  no vivirá y por ende, no participará del Plan 114

perfecto y Sus Propósitos, es decir, no participará en el Reino, 
en la Boda y mucho menos podrán sumarse como algunos de 
ellos lo dicen al Pueblo que hace justicia y está constituido por 
hombres justos, para disfrutar de Sus Beneficios como tales. 

Hay muchos testimonios no solo en la Torah y en las 
escrituras, sobre los casos en los cuales el Creador, endureció a 
los que por su cuenta lo habían hecho y se habían revelado, 
rechazándolo, desconociéndolo a EL y a Sus Mandamientos y 
Voluntad, tal como sucedió al faraón  y al rey Saul . 115 116

Así mismo hizo y hace, no solo con el Pueblo de Israel o 
aquellos miembros de él y de las demás naciones, cuando se 
rebelan y escogen el camino de su propio criterio, como fue 
individualmente en el caso de Esav y de Koraj. 

En la historia de la humanidad, casos como los que se 
narran sobre los días previos al diluvio, a la destrucción de 
Sodoma, Gomorra, Seboim, y Adma y de pueblos enteros como 
los filisteos y los muchos que nos muestran que no se opusieron 
al Pueblo de Israel, como pueblo en sí, sino porque son el 

 En este caso las naciones o religiones monoteístas y politeístas 114

paganas.

 En la salida de Egipto.115

 En el tiempo de David.116
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Pueblo del Elohim Justo, de Su Voluntad y Su Ley y las 
consecuencias que eso trae. 

En estos tiempos es muy evidente lo que esta 
desobediencia a la Ley Divina y a la Justicia del Creador 
representa. Basta ver lo que ocurre por ejemplo con la nación 
colombiana y su historia desde la época del descubrimiento y la 
conquista y la constitución como nación libre e independiente: 

1) La llegada de los descubridores y conquistadores 
españoles, la mayoría de ascendencia hebrea, que 
huyendo de la inquisición implantada por la iglesia 
católica, se cambió los nombres y camufló sus 
costumbres y creencias, pero que con su empuje y 
sobretodo con el respaldo del Creador, hizo rápidamente 
prosperar las actividades económicas, el comercio, la 
agricultura, la industria, la minería, la educación, la 
cultura, e incluso llegaron a influenciar a su modo la 
religión de su tiempo. 

2) Con el tiempo aquellos que fueron llamados en principio 
“judíos marranos”, se fueron asimilando a la religión y 
costumbres que  imponían el ser colonia española, hasta 
casi borrar su emuná, su Torah y cambiaron sus Leyes y 
comenzó la vida de la república con las consecuencias 
que ya hemos visto que trae esta mutación. 

3) La gran influencia de la iglesia católica en todos los 
aspectos de la vida de esta naciente república, fue 
definitiva y comenzó luego de la represión sobre la 
educación, la vida pública y política. 

4) No solo los colegios de primaria y bachillerato eran 
católicos, sino las universidades, las manifestaciones 
científicas y literarias, los hospitales, los ancianatos, los 
centros de protección a los niños, a los tesoros y 
tradiciones, tanto que se llegó a consagrar el país a la 
imagen del corazón de Jesús y la virgen María, a quienes 
la ley reconocía como patronos del país y se firmó un 
documento que unió la ley colombiana, es decir, la 

 130
    



Ioshiyahu – La Justicia 
constitución a la ley de la iglesia católica, que llamaron 
el concordato, que en muchos casos superó en poder a la 
misma constitución política y que le concedió excesivo 
poder y privilegios a la iglesia como tal a sus prelados y 
bienes. 

5) Llegó a tal punto la influencia y el poder que algunos 
sacerdotes o prelados determinaban  quien o quienes 
podían o debían ocupar la presidencia, los ministerios y 
algunos cargos en el gobierno, las cortes y el parlamento. 
Se evidenció que había canonjías personales y para las 
instituciones religiosas y comenzó una ola de 
antisemitismo feroz que lideró la iglesia con el apoyo de 
comunidades nuevas de pueblos del medio oriente, que 
siendo distintos a los hebreos comenzaron a establecerse 
principalmente en la costa atlántica y que terminaron con 
el acto más duro contra el Pueblo de Israel y la Voluntad 
de Su Elohim, como fue que un embajador 
plenipotenciario ante la ONU, descendiente de esa etnia, 
aunque supuestamente de religión católica votara en 
blanco en la constitución del Estado de Israel el 14 de 
mayo de 1948 y pidiera que la ciudad de Jerusalem, 
fuera una ciudad de todas las religiones, adscrita a La 
ONU, pero cuya administración fuera encargada a Roma, 
al Papa de la religión católica. 

6) Aquí con este acto en ese año de agitación política y de 
sucesos que aún continúan marcando la política 
colombiana, se cometió el mayor error espiritual que 
nuestro país cometiera en todos los tiempos de su 
historia, además de las muchas políticas que estaban 
caldeando el ambiente. Colombia resolvió, rebelarse 
contra el Elohim de Israel y definir así su suerte 
espiritual, en una actuación de suicidio espiritual sin 
precedentes y ese voto catastrófico trajo sobre nuestra 
patria una maldición Divina provocada por la falta de 
temor al Creador, de ignorancia de la Torah y de la 
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Voluntad del Elohim y por el antisemitismo de sus 
dirigentes políticos. 

7) La Torah, dice muy claro: “Y bendeciré a los que te 
b e n d i j e r e n , y a l o s q u e t e m a l d i j e r e n , 
maldeciré” (Bereshit 12:3). Si el Creador Le dice a 
Abraham que en él habrá bendición para todos los que lo 
digan él y a sus descendientes. Es la clave para el 
bienestar y la prosperidad, la paz y la seguridad, el 
conocimiento, la revelación y la sabiduría, pero también 
hay una advertencia sobre quienes se atrevan a 
maldecirlo, también en este caso a él, a su Pueblo o 
descendencia, que es el Pueblo de Israel, porque en este 
caso, la maldición en la incurrió el pueblo colombiano, a 
través de su gobierno, o el embajador ante la ONU, fue 
votar en blanco en el momento en el cual se estaba 
sometiendo a votación la constitución o no del estado de 
Israel. Y luego de dejar esa terrible constancia que 
proponía dejar sin su ciudad santa, la ciudad del Padre, 
donde dice EL, que tiene puestos Sus Ojos, donde estuvo 
y estará el templo, Su Morada y su capital. 
La profecía que está en Isaías 66:7,9, dice, “Antes de que 
estuviese de parto, dio a luz; antes de que  le viniesen 
dolores, dio a luz a un hijo. 
¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? 
¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de 
una vez? Pues en cuanto Tzión estuvo de parto, dio a luz 
a sus hijos. Yo que hago dar a luz ¿No haré nacer? Dijo 
 ?Yo que hago engendrar ¿Impediré el nacimiento ,יהוה
Dice Tu Elohim.  
Vemos aquí como el tiempo de cumplir esta profecía que 
el Creador puso en la boca de su profeta Isaías, que Su 
Voluntad era que en un solo día, fijando con esto un 
antecedente que ningún otro pueblo había alcanzado, que 
las naciones de la tierra, le reconocieran al Pueblo de 
Israel, no solo el derecho de ser una nación reconocida, 
sino también el derecho a habitar y tener como posesión, 
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la tierra que Elohim le entregó para Morar con ellos y en 
ellos. 
Votar a favor de esa constitución y cumplimiento 
profético de Su Voluntad, es tomado como una bendición 
para el Pueblo descendiente de nuestro patriarca 
Abraham, porque con una votación favorable además y 
principalmente, lo que se estaba haciendo era obedecer la 
Voluntad Soberana del Creador, Amo del universo y 
Elohim Justo. 
Pero no votar, votar en contra o en blanco, es todo lo 
contrario, no es una bendición propiamente dicha, para el 
Pueblo de Israel, puesto que negaba el derecho a ser 
nación reconocida legalmente y a tener o tomar posesión 
de la herencia que le dio Su Elohim Dueño de toda la 
creación. 
Colombia, pues, definió allí, ese  día y hora, su destino 
espiritual y provocó la maldición Divina con todas las 
consecuencias que están descritas para los que tal cosa 
hacen. 

8) A partir de ese momento, comienza en Colombia, una 
serie de sucesos violentos entre los partidos políticos y el 
pueblo en general, que hasta el día de hoy muestran con 
terrible realismo, lo que la Justicia Divina hace o permite 
con un pueblo rebelde, atravesándose en Su Plan 
perfecto y Propósitos. Fue 1948, el punto de partida de 
todas las plagas y calamidades, que han hecho de este 
país, un país sin futuro espiritual, sino se arrepiente y le 
pide perdón primero al Elohim יהוה de Israel y luego a Su 
Pueblo, rectifica y repara el daño que causó. Tengo que 
dejar constancia de que tal solución se la propusimos a 
un presidente que trató de hacer la paz con la guerrilla y 
lo dejaron plantado en ese intento. Pero él con mucha 
dependencia de la iglesia, consultó con sus jerarcas, 
quienes no se lo permitieron, porque no creyeron que 
fuera verdad, lo que planteamos sobre las causas de que 
no hubiera paz y de las soluciones. Solo debía convocar 
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al pueblo y pedir perdón públicamente por lo que 
sucedió aquel día de mayo de 1948 en la ONU, tanto al 
Creador, como al Pueblo escogido y apartado de Israel. 
Le contamos lo que ocurrió al pueblo de Gran Bretaña, a 
Inglaterra, siendo el primer ministro , el señor Winston 
Churchill, cuando Alemania, lo invadió por sorpresa y le 
dijeron que las tropas alemanas estaban desembarcando 
en las payas, o lo harían en cuestión de horas y que 
conjuntamente con la aviación alemana, arrasaría con las 
ciudades y campos y que el ejército británico era 
insuficiente para repeler el ataque y que la ayuda de los 
aliados y Estados Unidos, podía demorar varios días, lo 
cual sería fatal, entonces el primer ministro preguntó, 
qué podrían hacer y un consejero le dijo que se dirigiera 
a todo el país por radio y convocara a oración, pidiéndole 
perdón por lo que Lo hubiera molestado y solicitando 
protección y repitiendo este verso que está en el segundo 
libro de Crónicas: 

“Si se humillare mi Pueblo, sobre el cual Mi 
Nombre es invocado, y oraren y buscaren Mi Rostro y se 
convirtieren de sus malos caminos; entonces Yo oiré 
desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su 
tierra” (2º Libro de Crónicas 7:14). 

El primer ministro aceptó, se convocó al pueblo y en una 
alocución por radio, se arrodilló, oró e imploró por la protección 
y leyó este verso con todo su corazón. Lo acompañaron todos 
los británicos y cuando terminaron de hacerlo, el primer 
ministro recibió la noticia de que Alemania había desistido de la 
invasión sin que nadie supiera la razón y sin que se disparara un 
solo tiro . 117

Unos años después de uno de mis viajes a Israel, me enteré 
de que un general que había sido comandante de la fuerza aérea, 

 Como consta en el libro La guerra y la paz, escrito por Winston 117

Churchill, obra con la ganó el premio Nobel de Literatura.
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era en ese momento embajador  plenipotenciario de Colombia 
en Israel. Este general, había sido mi instructor de vuelo en Cali, 
cuando era capitán y tenía como sede la Base Aérea. Yo tenía 
una avioneta de placer o deporte. Lo llamé a la embajada en Tel 
Aviv. Nos reunimos toda una tarde en la embajada, luego 
comimos en su casa y allí le conté este que he descrito y que 
representa una carga muy negativa para nuestra patria, le hice un 
aporte de todos los documentos que sustentaban lo dicho, como 
las catas de la ONU, que se levantaron el día de la votación, 
donde figuraba la posición que tomó el embajador 
plenipotenciario de aquel entonces y le dije: Si por un 
embajador, entró la maldición a Colombia, por otro embajador, 
puede salir y llegar el perdón y la bendición que necesitamos. El 
general se comprometió con su palabra de honor. Nos 
despedimos, no sin antes contarme que tanto el presidente, como 
el primer ministro, eran sus amigos, ambos generales del ejército 
de Israel y sus vecinos, y que con mucha frecuencia, se los 
encontraba en las prácticas de polígono, que hacían en el club de 
militares. Además de que establecimos que iría al muro y allí, 
pediría perdón al Creador y Elohim de Israel, por la ofensa que 
habíamos cometido, como embajador plenipotenciario de 
Colombia en Israel, como era. 

Luego buscaría una reunión con el presidente y el primer 
ministro y haría lo mismo, explicando lo que ocurrió en aquella 
asamblea de la ONU, cuando se votó la constitución de la 
nación hebrea. Celebramos y quedamos en continuar en 
comunicación, me puse a su disposición para lo que se le 
ocurriera o necesitara. Esa fue la última vez que hablamos hasta 
hoy. Jamás pude obtener una modesta respuesta, excusa o razón 
alguna, sobre lo actuado por el señor embajador. Que el Creador 
lo continúe bendiciendo. 

¿Cuáles han sido las consecuencias? 

Veamos algunas: 
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1) A partir de ese año (1948) en realidad, comenzó la 
violencia que fue en principio bipartidista y luego se 
volvió guerrilla de secuestradores, extorsionistas, 
narcotraficantes, terroristas, traficantes de armas, que 
sacrifican y asesinan a campesinos, a niños, ancianos y 
les quitan sus tierras y propiedades. 

2) Ha aumentado sensiblemente el desplazamiento de los 
campos y el  abandono de las zonas productivas de 
alimentos y bienestar para nuestro pueblo. 

3) Se ha agudizado la corrupción política a gran escala, 
llegando a un grado de descomposición tal que  ya el 
pueblo los repele, desprecia y no les cree. 

4) La justicia, las altas cortes, los tribunales y los juegos se 
han politizado y en gran parte se corrompieron y solo 
están interesados solo en su propio beneficio, 
desconociendo su propia misión de máxima dignidad y 
valor moral de nuestra sociedad. En algunos muy 
frecuentes casos, se la está usado para perseguir 
políticamente y para desactivar la institucionalidad y 
para implantar la impunidad, favoreciendo la corrupción 
organizada. 

La estructura familiar desarticulada, los papeles 
completamente tergiversados, donde la autoridad del 
padre es discutida por la madre y no la acatan, ni la 
respetan los hijos. 

5) Con la salida de las mujeres al campo laboral se 
introdujo una constante competencia profesional y 
personal entre las parejas, que en la mayoría de los 
casos, terminó determinando que también se disputó la 
autoridad y que los hijos no la distinguieran muy 
exactamente y confundidos crecieron y fueron mal 
formados en la anarquía, la desobediencia, sin principios, 
ni valores, lo cual los llevó a ser fácil presa de vicios y 
ataduras que los echaron a perder en manos de las 
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pandillas del barrio, en la guerrilla, en cualquier tipo de 
organización delincuencial o en las cárceles. 

6) Dos terceras partes del territorio potencialmente 
productivos (en ganadería, agricultura, producción de 
materia prima) desocupadas, abandonadas, desoladas, 
producto de la violencia de unas bandas de guerrilleros y 
narcotraficantes y el abandono institucional del estado. 
La despensa de los alimentos completamente 
abandonada, produciendo adicionalmente un masivo 
desplazamiento y pérdida de la propiedad y el empleo o 
verdadera ocupación en lo propio. 

7) Dos mares llenos de riquezas de pesca y recursos 
naturales completamente improductivos, inexplotados, 
donde no hay procesos de extracción de alimentos, ni de 
adecuados emprendimientos de desarrollo de exploración 
y extracción de las riquezas de combustibles o minerales 
necesarios para la industria química y de materias 
primas. Tampoco se usan para el transporte, importación, 
exportación y aprovechamiento de las ventajas turísticas 
que los dos mares nos otorgan. 

8) Completa obsolescencia y atraso de la dotación industrial 
y productiva del país, que nos volvió completamente no 
competitivos frente a la evolución de los mercados 
mundiales que viven a la vanguardia de la tecnología, la 
actualización de bienes y servicios. 

Tenemos quebradas nuestras grandes empresas 
textiles, metalmecánicas, de electrodomésticos, calzado, 
químicos, industrias extractivas, vestidos, plásticos, 
muebles y utensilios y que permitió que las grandes 
empresas farmacéuticas y de bienes para la salud, 
abandonaran el país, por sus asfixiantes regímenes 
tributarios y la inseguridad  jurídica y personal para sus 
directivos y técnicos. 

La tributación excesiva sobre las utilidades 
ahuyentó la inversión extranjera estable, sólo dando 
oportunidad a los capitales golondrinas que extraen 
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puntualmente sus ventajas y no dejan ningún arraigo 
tecnológico, ni ninguna ventaja, ni aporte a la economía 
y al desarrollo. 

Nuestros empresarios y gremios económicos están 
más interesados en sus propios beneficios personales que 
en el futuro y en un plan a largo plazo de bienestar y 
desarrollo. Muy pocos piensan en eso, por el miedo a la 
inestable situación política, legal y económica del país. 

No existen oportunidades para la investigación, la 
innovación, la creatividad y menos el emprendimiento de 
nuevas y grandes empresas productivas, generadoras de 
bienestar, empleo e impuestos. 
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22. Ejemplo lamentable de Cali y el Valle 

Colocamos este ejemplo de esta ciudad y región, una de 
las más ricas y prósperas del país, con un gran recurso humano, 
perfecta ubicación geográfica, una inmejorable fertilidad de su 
suelo, y un extraordinario foco del pensamiento intelectual, 
puesto que fue centro de las mejores universidades y maestrías  
de administración a las que se sometieron como una ola, todos 
los gerentes, presidentes y dirigentes empresariales que produjo 
un gran auge e impulso a sus aparatos productivos. 

¿Pero qué ocurrió? Que la moralidad y las buenas 
costumbres se relajaron al extremo por la irrupción de un cartel 
de la droga y por todo lo que eso conlleva, armas, poder, drogas, 
prostitución, alcohol, hogares destruidos, grandes ingresos 
fáciles, jóvenes cuyos modelos de desarrollo de vida y de éxito, 
son diferentes a los verdaderos principios y temor Divino y de 
obediencia al Creador. Imperio de la violencia y grandes 
derramamientos de sangre y justicia hecha por las propias 
manos. 

Entonces sobrevino a Cali y al Valle, una gran crisis, todas 
las grandes empresas, fuente de riqueza, empleo, tecnología, 
desarrollo, ingresos por impuestos y bienestar, cerraron sus 
instalaciones y dejaron cesantes a miles de profesionales, 
empleados y trabajadores calificados en su mayoría y no tan 
calificados, pero que soportaban con su trabajo y empeño toda 
esta infraestructura que le estaba dando a esta región el prestigio 
de ser una dura competencia por ser la cuidad más pujante y con 
más futuro del país. 

Había unos veintisiete laboratorios farmacéuticos de gran 
reputación internacional, que eran el núcleo tecnológico y de 
aplicación científica más importante de Colombia y uno de los 
más grandes de América latina. Solo quedan unos 3 que 
fabrican, los demás son casas de representación comercial, en 
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bodegas que reciben las importaciones y hacen la distribución al 
mayoreo y a las droguerías. 

Se quebraron las tres más importantes empresas de textiles 
y confección del país de proceso integrado.  

La industria metalmecánica, fabricante de tuberías de 
grandes especificaciones, se quebró. 

Cerraron dos poderosas fábricas de llantas para 
automotores. 

Cerraron la única fábrica grande de pilas y elementos 
afines. 

Cerró la fábrica de tejas y elementos de asbesto. 
Cerraron la más grande empresa de calzado tenis y más 

tradicional del país. 
Cerraron por quiebra la industria curtiembre y de 

elaboración de cueros para el calzado, muebles y vestido más 
grande y antigua del país. 

Cerró la fábrica de tejidos de lana más grande y de mejor 
calidad del mercado.. 

Se fue para otra ciudad la fábrica de envases de gran 
capacidad de polietileno de alta densidad, luego de pagar su 
concordato. 

Se quebró la industria más grande de muebles metálicos y 
de oficina, más tradicional del país. 

Se quebró la empresa más grande de prefabricados para 
vivienda, una de las primeras del país. 

Se quebró la fábrica de tubos y prefabricados para obras 
civiles. 

Se cerró la fábrica más grande de negro de humo del país. 
Se cerró por quiebra una gran fábrica de transformadores 

eléctricos. 
Se cerró por quiebra una de las tres plantas más grandes de 

radiadores automotrices del país. 
Se cerró por quiebra la fábrica nacional de bujes y ejes 

para maquinaria industrial y agrícola. 
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La empresa papelera y de fabricación de papel especial, 

constituida en Cali, pero cuyas instalaciones industriales se 
pusieron en el Cauca, se quebró. 

La empresa más antigua de mayor prestigio en la 
fabricación de útiles escolares, papelería de oficina, libros de 
cuentas, empaques, distribuidora de equipos de comunicaciones 
y oficina, máquinas registradoras y etiquetadoras, cerró varias 
plantas en Cali y se redujo considerablemente. 

Se cerró la más grande flota pesquera del país por quiebra. 
Lo mismo hizo la empresa de transformación de residuos 

y bagazo de caña, en chapas para la industria de muebles y 
construcción. 

Las empresas de confección de ropa sport y vestidos de 
baño, más importantes, no solo para el mercado nacional, 
maquilas y mercado internacional cerraron por quiebra. 

Las siderúrgicas más grandes del occidente colombiano, 
proveedoras de varillas, perfiles, grandes piezas de acero, masas 
y catalinas para los ingenios y las grandes empresas, se 
quebraron y cerraron. 

Una fábrica de productos de cerámica y de vajillas 
domésticas, cerró por quiebra. 

El Centro Internacional de Agricultura Tropical más 
grande de Latinoamérica y uno de los tres más grandes del 
mundo, se redujo a una décima parte de su investigación y 
ayuda a los agricultores. 

Y muchas medianas empresas que también desaparecieron 
con los consecuentes efectos sobre el empleo y el desarrollo de 
la región, se volcó a la recreación y el turismo. 

En los años 70, la gran industria en Cali era un 60% o 
70%; la mediana, entre el 15 o 20%; y la diferencia estaba 
compuesta por pequeñas industrias. 

Esto ha postrado el empleo, el aporte tecnológico y los 
factores de desarrollo, lo cual desemboca necesariamente en el 
cambio del comportamiento social de la comunidad, el cual a su 
vez genera altos niveles de violencia intrafamiliar, pandillas, 
alcoholismo, narcotráfico, narco dependencia, corrupción en la 
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autoridad, impunidad, descomposición  de la estructura básica y 
necesaria de todos los órdenes de la vida social de Cali, del Valle 
del Cauca y de la región. 

La clase dirigente parece ausente y perpleja ante la 
situación. Se presenta un fenómeno que llamamos el “síndrome 
de Pozzeto”, es decir, que no hay que preocuparse, sino hasta 
que no nos toque a nosotros o a nuestras familias. 

Es como un mecanismo de defensa. Han sacado sus 
fortunas al exterior, sus hijos se educan fuera del país por 
“seguridad y conveniencia”. 

Se le puso un título a la cuidad que define la orientación y 
énfasis de las actividades que dice: “Cali, la capital mundial de 
la salsa”. Todas las actividades giran en torno a la rumba, o si no 
todas, ese es el principal énfasis que reina en el ambiente. 

La Cámara de Comercio y los gremios impulsaron la 
construcción de un gran centro de convenciones para atraer a los 
congresos y eventos sociales de todo el país y del exterior y en 
vez de mostrarles los desarrollos tecnológicos, que ya no 
existen, se les da rumba, salsa, cultura popular de la recreación 
para interesarlos en la mujeres bellas de nuestra región (??). 
Delicada posición que las envilece y degrada a las familias, pero 
lógica consecuencia del rechazo de los valores y principios. 

Este es un breve recuento del testimonio de lo que ocurre 
en nuestro país, en general de todo el mundo y las naciones, 
cuando la justicia cambia los códigos, Mandamientos, Estatutos, 
días de Reposo del Amo del universo, por los códigos y las leyes 
que no dan vida eterna, pero que tampoco garantizan la 
prosperidad, la paz, la seguridad, el orden, la protección y guía 
del que todo lo sabe y todo lo puede y prometió que por la 
obediencia a Su Ley, no solo seríamos felices aquí y 
disfrutaríamos de todo lo que contiene la creación que 
generosamente nos entregó para seducirnos, sino que con su 
práctica como expresión de Su Justicia, luego de agradarlo como 
objetivo primordial y por amor, recibiríamos lo que dijo en Su 
Plan perfecto y Propósitos por toda la eternidad y en toda la 
creación. 
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Colocar como ejemplo lo que ocurre en Cali y en 

Colombia, no tiene como propósito lastimar la sensibilidad de 
nadie, solo traer a nuestras puertas a nuestra tierra, lo que está 
ocurriendo en todo el mundo y que por estar un poco lejos, 
(aunque ahora por la inmediatez de las comunicaciones, todo 
parece que ocurre aquí y ahora) a veces lo dejamos pasar sin 
darle el verdadero peso y la importancia profética y/o espiritual 
que tienen. 

El mundo está lleno de testimonios sobre la Justicia 
Divina, en todo tipo de sociedades, estructuras políticas y 
religiosas. 

Veamos algunos ejemplos entre las naciones: 

Haití 

¿Cómo es posible que en una isla, en una misma masa 
terrestre y en el mismo entorno marítimo, donde existen dos 
países separados por una frontera señalada por una cerca de 
seguridad, sin mediar un accidente geográfico significativo que 
los separe, como un sistema montañoso o un caudaloso río, 
como una mesa de ping pong, que se divide con una malla 
únicamente y una raya de pintura sobre su superficie, Haití y 
República Dominicana, ocurriera un gran terremoto y solo 
arrasara la parte de Haití y no una vez, sino dos y que luego 
venga una tremenda peste de dengue y terminen estos 
fenómenos con  la más grande catástrofe y devastación de la 
población de Haití, sin ocurrirle nada al otro lado de la cerca de 
República Dominicana? 

¿Qué ha ocurrido por décadas o cientos de años? La 
cultura religiosa del budú, de la hechicería, del culto a la muerte 
y a las fuerzas ocultas de las tinieblas, las leyes del 
adversario , donde existen los zombies o muertos vivientes, 118

 Demonio, que posee, transa y domina.118
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que regresan por voluntad de sacerdotes posesos de dioses 
infernales en ritos de sangre, sacrificios de budú y demonios. 

Donde los gobiernos usan fuerzas ocultas para empoderar 
a los agentes de seguridad y de su propia protección que llaman 
los «tonton makut», producto de pactos con seres del 
inframundo con poderes demoníacos. 

Donde lo menos grave en esa relación siniestra con las 
leyes de las tinieblas, es el sincretismo con figuras idolátricas 
del catolicismo. 

La brujería, el hechizo, la quiromancia, todo lo que hace 
culto a lo que desagrada al Creador y Su Justicia, son la práctica 
cotidiana en aquella deprimida y empobrecida población 
descendiente de Cam y de África  en su parte rebelde y que 
rechaza de plano al Creador, Amo del universo, Su Ley, Su 
Justicia, Su Amor y se entregó voluntariamente al adversario sin 
pudor, ni restricción alguna. 

Cuando ocurrió este desastre natural, vinieron a nuestra 
congregación a solicitar ayuda. Vimos la Mano de disciplina y 
de Juicio del Creador y nos abstuvimos de hacerlo, para no 
interferir con ese Proceso Divino, evitando recibir conforme a lo 
que les estaban haciendo a ellos. Según dicen las Escrituras. 

Otro ejemplo 

En los Estados Unidos, hay un pueblo famoso por su 
música “espiritual”, llamada jazz. 

Esta ciudad es Nueva Orleáns, poblada por descendientes 
de sectores de África, de Cam, practicantes de brujería, 
sincretismo, budú y hechicería, sirven a dioses falsos y a fuerzas 
oscuras relacionadas con cultos y ritos religiosos que también 
desagradan al Creador y también como Haití, lo practican 
públicamente y como si fuera la verdad verdadera, como si la 
convicción fuera que quien tiene el dominio y el control del 
universo fuera el mismo patas, changó o satanás y el Creador, 
luego de las advertencias del caso, permitió que Su Ira y Juicio, 
se manifestara con todo el rigor de aquel huracán, que devastó la 
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ciudad causando una gran cantidad de muertos e innumerables 
daños físicos, de los cuales aún no se han repuesto del todo. 

Los mismos habitantes luego de lo ocurrido, declararon 
que fue la ira del Creador por su conducta en abierta 
transgresión a Su Voluntad soberana y a Su Ley. 

No obstante, estos actos de Justicia Divina, tanto Haití 
como Nueva Orleáns en USA, continuaron con sus prácticas 
desafiantes a la Justicia y Voluntad Divina. Ya veremos lo que 
les ocurrirá la próxima vez, sino se arrepienten de todo corazón 
y rectifican su conducta contra EL. 

Japón 

Bastaron unos segundos, sin que se moviera la tierra en 
forma catastrófica, o que sucediera una guerra o cualquier hecho 
que justificara lo ocurrido, cuando una central nuclear se agrietó 
contaminando el mar, los ríos, el aire y el ambiente en un 
perímetro de tal magnitud que hizo que la economía de este 
gigante oriental, se viniera abajo y que las pérdidas en su 
capacidad de producción, de atender los mercados, de atender el 
empleo y de producir sus propios alimentos sin contaminación 
radioactiva son muy precarias y catastróficas. 

Japón, país disciplinado, trabajador, que invadió al mundo 
con su tecnología y sus productos, entró en una recesión 
dolorosamente profunda, de la cual no se ha podido reponer y 
tardará varias generaciones en hacerlo. 

Japón tiene sus propios dioses, códigos y leyes rígidos, 
duros de cumplir, donde el honor, la lealtad al hombre y sus 
tradiciones están por encima de la vida humana y hasta el 
suicidio es normal para lavarlos y cubrir sus faltas. 

El culto a las cosas y a la voluntad del hombre, que hacen 
que desaparezca la mayoría de las veces el amor, la 
benevolencia y el honor está por encima de la piedad. 

Ellos atribuyen su éxito a sí mismos y a su tenacidad, no 
hay un Elohim Único y Hacedor, ni Amo absoluto. Son muchos 
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los dioses que ellos han fabricado, los que en cada asunto tienen 
la responsabilidad y a ellos les deben la vida. 

Japón llegó a invadir al mundo con su tecnología, sus 
productos y, por qué no, fueron por mucho tiempo sinónimo de 
perfección y calidad de investigación y creatividad y atribuirle 
estos logros a dioses que no lo son, solo inventos de mentes 
rebeldes o ignorantes de la Verdad Verdadera, llamó la Ira del 
Creador, que ya les había advertido dramáticamente que podían 
ser destruidos y no lo aprendieron y aun pese a lo que volvió a 
ocurrir, ni siquiera se lo atribuyen a la Justicia Divina, según 
dicen ellos fue un error lamentable que se hubiera podido prever.  

Estados Unidos de América 

La primera potencia del mundo, el policía del mundo, la 
economía prodigio, el país que protege a Israel, el sueño de los 
países subdesarrollados o del tercer mundo, etc. etc. 

Fue creado no hace muchos años y su fundamento fue en 
sus leyes, principios y valores en la Biblia, en la Palabra de Di-s. 

Su constitución era un reflejo de la Voluntad Divina y se 
consagró como eso, como un testimonio de respaldo Divino con 
raras transgresiones, prosperó más rápido que el resto de las 
naciones. Era la nación milagro. 

Es una nación que ha recibido y ha hecho propios a 
multitud de judíos que han ayudado no solo con su presencia, 
sino con el valioso aporte de su trabajo y dinero para que ese 
país sea una potencia mundial. 

El sistema financiero, la ciencia, la tecnología, los 
alimentos, la cultura y las artes, más del 80% de los premios 
Nobel en todas las especialidades que les han otorgado a los 
judíos viven y aportan su conocimiento a esta nación con 
generosidad y amor. 

Todo marchaba bien hasta que el consumo y el 
materialismo, la utilización de la fe en Di-s y Sus Escrituras por 
parte de algunas personas que primero se auto denominaron 
pastores, profetas y por último apóstoles y su insaciable sed de 
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dinero, poder y ningún temor Divino, comenzaron a variar y a 
adulterar los principios y valores con los cuales se levantó esta 
gran nación. Salieron por todo el mundo predicando un falso 
nombre y el evangelio de la prosperidad por la prosperidad. 

Consintieron con que se sacara  la Biblia de las escuelas, 
para permitir la “libertad de cultos”, consintieron el aborto de las 
niñas y de las madres solteras. 

Permitieron que se distribuyera oficial y obligatoriamente 
en la mayoría de los estados, los condones entre los niños, para 
que pudieran fornicar libremente, sin necesidad luego de abortar 
o de una maternidad prematura. 

Sin ninguna resistencia, permitieron que se quitara la 
Biblia para el juramento en la ceremonia para ser ciudadano 
americano. 

Se permitió que se igualara el estudio de la Biblia de las 
universidades con los documentos o libros de otras doctrinas, 
incluso contrarias a la fe que se comprometieron defender. 

Permitieron que algunos estados persiguieran a los 
extranjeros y a los negros en abierta contravención a la Voluntad 
Divina. 

Permitieron que la gran cantidad de alimentos que 
sobraban después de autoabastecerse y cumplir los compromisos 
de exportación que antes donaban para programas alimenticios 
en los países pobres, se utilizaran para producir combustibles, 
dejando con hambre a millones de seres humanos. 

Son muchas las contravenciones que los dirigentes y el 
pueblo americano, le han infligido a la Voluntad del Creador y 
eso significa que se ha empezado a olvidar de EL, como la razón 
principal de su existencia. Pero hay una cosa, la más grave de 
todas y es que la nación americana, está haciendo que 
posiblemente ha llamado a Ira al Creador y es el haberlo 
suplantado o por lo menos querer hacerlo delante de su pueblo y 
de todas las naciones cuando dice y toma todas las acciones que 
pretenden esto: “Los Estados Unidos protegen a Israel de sus 
enemigos”, y lo hacen practico cuando le suministran  
armamento y tecnología militar, ayuda económica para la 
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defensa y ejerce el veto en las Naciones Unidas cada que los 
países enemigos lo quieren sancionar o quieren que desaparezca 
para darle cabida u otro estado espurio e inexistente como 
nación, sin historia distinta del terrorismo y la sangre de 
inocentes. 

Nadie puede pretender, ni siquiera pensar que Quien tiene 
Su Mano de Protector de Israel, es aquel que no duerme y que 
no solo es Su Creador, el que la apartó para Sí, el que hizo Pacto 
y la marcó, el que la provee, el que le entregó Su Ketuváh y Su 
Torah, el que la ama más que a todas las naciones de la Eretz y 
la hizo Su Esposa, la sacó de la esclavitud y ha prometido reinar 
con ella sobre toda la creación y por toda la eternidad. 

Es decir יהוה Su Majestad, el Amo del universo, Rey sobre 
todo rey, el que le dijo a Israel, “No temas, Yo Estoy contigo” y 
jamás ha mentido, ni se ha equivocado y cuya Voluntad nadie 
puede discutir, el Elohim de Justicia y Amor. 

La disciplina del imperio americano será terrible, como 
cree que puso su mano sucia de fornicaciones, de traiciones, de 
sobornos, de idolatría del dinero y que olvidó su primer amor, 
sobre Israel, la Santa, la Bendita, y piensa y dice que con esa 
mano la cubre contra todo peligro , el Creador, acabará, ya lo 119

está haciendo con el imperio americano, su poderío económico, 
su influencia sobre el resto de naciones y herirá mortalmente su 
suciedad hasta que admita que ya no puede sostener más su 
mano de iniquidad y oprobio sobre Israel y sobre nadie. 

Estados unidos es el país más endeudado de la tierra y sus 
reservas en oro y el respaldo de su moneda es ya muy precario, 
sus dirigentes son débiles y carecen de autoridad basada en 
principios bíblicos y en la Torah, como lo fueron sus 
antepasados. Sus jóvenes están sumidos más y más en la 
desesperanza y se refugian en el alcohol, las drogas y el sexo. Su 
justicia ya ha violado la Torah sistemáticamente y la 
extravagancia y malos testimonios de sus líderes religiosos han 

 Cuando le compra petróleo y le vende armas a los enemigos de 119

Israel.
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escandalizado al mundo entero donde son misioneros de 
perversión y toda clase de excesos.   

Son blanco permanente de tornados, tormentas tropicales, 
inundaciones, incendios, heladas, accidentes naturales, grandes 
escándalos de corrupción, de violencia racial y de la invasión 
tolerada del narcotráfico y las drogas psicotrópicas, la comida 
chatarra que es una epidemia que destruye la vida, la estética y 
la estima. 

Por la serie de ataques que han sufrido de parte del 
radicalismo islámico y especialmente del ataque a las torres 
gemelas, que está descrito en Apocalipsis 18, perdieron su 
tranquilidad, su seguridad interna y se volvieron paranoicos y 
mostraron su vulnerabilidad, por ser tolerantes y permisivos con 
los enemigos del Elohim del mundo y de Israel. 

Su industria, base de la economía, esa ahora dependiente 
de la investigación que en su inmensa mayoría, se hace por 
fuera, en Japón, en China, India e Israel, lo que todos los días 
hace débil su autonomía y autosuficiencia económica. 

Los alimentos modificados o transgénicos que son la 
mayor oferta en los supermercados, no solo un desafío a la 
Voluntad Divina, que los prohíbe expresamente y con especial 
énfasis, sino que están trayendo graves consecuencias a la salud 
de la población y se han convertido en una trampa mortal para 
las economías agrícolas del tercer mundo, los países más pobres 
e incluso se volverá contra la propia economía y el campo 
americano. Con ello, se gestó y se está imponiendo una ruta 
diabólica a la dependencia de una grande, muy grande empresa 
que obedece a intereses muy distintos al bienestar y salud de la 
humanidad y cuyos propietarios están siendo utilizados como 
instrumentos dóciles de las profecías de los últimos tiempos 
sobre el control del hombre por la bestia. 

Grave, muy grave la situación de los Estados Unidos de 
América y todo por abandonar a Su Verdadero Elohim y dar la 
espalda a Sus Mandamientos, Decretos, Estatutos y días de 
Reposo. 
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Mientras escribía por Voluntad del Creador, estas líneas, la 

Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos , aprobó el 120

matrimonio entre personas del mismo género, lo que contradice 
directamente lo establecido y ordenado por el Creador y coloca 
una lápida a la institución familiar, al hogar que quiere que sea 
el ensayo de Su Plan perfecto y Sus Propósitos y nos acerca al 
cumplimiento de que al final de los tiempos, nos gobernarán los 
homosexuales y los sodomitas. Si la sal se corrompe... 

Lo ocurrido en las torres de Nueva York, ha sido narrado 
por otras personas, pero es dramático y representativo de la 
forma como tomamos a la ligera la Voluntad Divina y luego de 
ver los resultados catastróficos de Su Ira, no sacamos 
escarmiento, enseñanzas y seguimos endurecidos y apartados de 
la rectificación. 

Ver lo dicho en el capítulo 18 del libro de Apocalipsis. 

Valdría la pena que los estudiosos de la Voluntad Divina, 
investigaran los hechos que se presentaron en los siguientes 
casos donde se violó la Justicia Divina, la Ley, la Torah, incluso 
en el ejercicio de la propia ley de su constitución: 

1) Caso de la disolución de la unión de repúblicas 
Soviéticas, por haberse negado sistemáticamente a dejar 
salir al Pueblo de Israel, a los judíos que vivían en su 
territorio, hasta que vencidos por la disciplina del 
Creador y luego de no quedar nada de esa súper 
potencia, no hubo más remedio que dejarlos salir en el 
más grande éxodo de la edad moderna y su llegada a la 
Eretz Israel. La ceguera del mundo, cuando ni siquiera 
los analistas políticos lo han advertido y menos los 
llamados exegetas y los supuestos profetas lo han 

 Qué ironía que sea el órgano máximo de justicia, es decir, del 120

cumplimiento de la ley de Di-s, en esta nación, la que precisamente da la 
espalda y escandaliza al mundo entero con su decisión, precisamente dando 
campo a una de las más grandes iniquidades contra el orden establecido por 
el Creador.
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denunciado y menos han presentado esto como una señal 
de la Mano del Creador y Su Justicia. 

2) Caso de Venezuela y de Chávez, donde la persecución 
a los judíos y las constantes maldiciones de su 
presidente Chávez, sobre el Pueblo de Israel, cuando en 
muchos discursos públicos dijo que odiaba y maldecía a 
Israel y a los judíos desde lo profundo de sus entrañas.  
Vemos cómo el pueblo y su economía, aparato 
productivo industrial, el campo y lo más evidente y 
lamentable que significa que sus grandes reservas 
petroleras que hacían de ese país uno de los más ricos 
del mundo, primero quebrantando la empresa de 
petróleos oficial y dejando que por falta de 
mantenimiento se pararon las refinerías y disminuyó 
sensiblemente su producción, luego se redujo la 
extracción y explotación, regalando demagógicamente  
para conseguir votos, guardando su imagen  y posición 
en la región. Se expropiaron las unidades productivas, 
las empresas, los grandes comercios y el campo. No hay 
alimentos, ni libertades, paz, ley, ni orden. Es un país 
con la más grande inflación del mundo, al borde del 
colapso. Todo por irse contra la Voluntad Divina. 

3) El caso de Argentina, donde la presencia de los judíos 
es muy alta y devota, pero donde se ha desatado una 
persecución  soterrada y atentados contra todo lo que 
represente el judaísmo. Vemos cómo se vuelan las 
propiedades y se asesina a hombres. Su aparato 
productivo menguado y obsoleto, el campo arruinado, la 
inflación y el orden comprometidos por la corrupción. 
Un país con graves situaciones como consecuencia de la 
represión y mala aplicación de las leyes humanas. 

4) El caso de Cuba. El budú, el sincretismo, el imperio de 
los babalaos, los ritos de brujería, hechicería e idolatría, 
no solo reemplazaron el temor Divino, sino que como en 
las sociedades donde oficialmente se transformó la fe y 
la esperanza, han generado que la población sea esclava 
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del mundo de las tinieblas, la opresión, la vida sin 
esperanza. No hay alimentos, ni los producen, pues el 
campo está arruinado, la sociedad está sumida en la 
escasez, viviendo de la limosna del estado y de la 
prostitución de sus hijas. Más de seis décadas y dos 
generaciones malogradas. Todo por renegar de la Ley 
Divina y Su Justicia que da paz y prosperidad. 

5) Los casos de Ecuador, Perú, algunos países de la 
Unión Europea como España, Grecia, Portugal, 
Alemania y otros como Libia, Egipto, Líbano, Túnez, 
Afganistán, India, Tibet, etc. casi todos, por no decir 
todos los países y territorios donde se ha aceptado la 
idolatría, o se practica la brujería, hechicería, budú y/o 
se contraviene ostensiblemente lo dicho en la Torah, los 
Mandamientos, Estatutos, Decretos y días de Reposo del 
Elohim de Israel, atacan al Pueblo de Israel o lo han 
perseguido y aún no han pedido perdón, primero al 
Creador y luego al mismo Pueblo, han tenido catástrofes 
naturales, heladas, inundaciones, incendios, terremotos, 
volcanes que explotan dejando daños, ciclones, 
tsunamis, grandes tempestades, sequías, grandes olas de 
violencia racial, religiosa o política que han causado 
graves daños en sus vidas, economías o en el futuro 
social y económico, incluso que han borrado pueblos 
enteros del mapa y/o los han dejado postrados, con muy 
pocas oportunidades de levantarse y vivir normalmente, 
tanto que sin temor a equivocarnos, podríamos decir que 
hoy la mitad de las naciones están inundadas, con 
grandes daños por los ríos desbordados, deshielos, mares 
embravecidos que han arrasado con cultivos, animales 
domésticos, ganado con epidemias, hambre y la otra 
mitad con calores ardientes, grandes sequías, incendios 
voraces que consumen los bosques, los cultivos y acaban 
con la fauna, la flora y algunas veces cobran vidas 
humanas. Sequías profundas que además de acabar con 
la vegetación, consumen hasta el último aliento de la 
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vida animal y humana. El mundo entero ve esos 
fenómenos climatológicos o geológicos y a muy pocas 
personas, se les revela que  son manifestaciones de la 
Justicia Divina, porque muy están inquiriendo sobre lo 
que ocurre en el mundo espiritual y mucho menos son 
conscientes de los tiempos postreros, las señales 
manifiestas de la disciplina y advertencias que hace el 
Creador antes de que derrame Su Juicio y Su Ira se 
concrete en Su Día, con aquellos que se niegan a 
obedecerlo o que lo han rechazado. 

No es fanatismo o terrorismo espiritual, solo es la 
verificación de aquello que inexorablemente ha de ocurrir como 
consecuencia de la elección libre de cada individuo y nación. 

Porque el libre albedrío, no es una licencia para vivir sin 
ley, ni orden, sin ley y sin verdad. Esta libertad es el escenario 
donde se mueve el principio de la justicia que dice: MEDIDA 
POR MEDIDA O CAUSA Y EFECTO. 

2 3 . L i b r e a l b e d r í o , p r i n c i p i o d e 
voluntariedad, libertad responsable o 
decisión de amor 
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Hay muchas formas de denominación de la libertad que 
Elohim puso en el hombre para escoger su destino y que 
llamamos “libre albedrío”, pero veamos cómo define la Torah o 
el Mismo Creador, Amo y Elohim del universo: 

“Mira que pongo hoy delante de ti la vida y el bien, la 
muerte y el mal”. Devarim  30:15. 121

“Por lo que te ordeno hoy que ames al Creador, Tu 
Elohim, que andes en Sus Preceptos y que guardes Sus 
Preceptos, Estatutos y Sus Juicios, para que vivas y te 
multipliques y para que el Creador, Tu Elohim, Te bendiga en la 
tierra a donde vas para poseerla . 122

“más si se desviare tu corazón de modo que no quisieras 
escuchar y te postrares ante otros dioses  y les sirvieres” 123

“Yo, os declaro el día de hoy que ciertamente pereceréis; 
no prologaréis vuestros días sobre la tierra hacia la cual 
vosotros vais, pasando el Jordán, para poseerla”. 

“Tomo hoy a los cielos y a la tierra por testigos contra 
vosotros, pongo delante de ti, la vida y la muerte, la bendición y 
la maldición; escogerás pues la vida para que vivas, tú y tu 
descendencia”. Devarim 30:16-19 

“Amando al Creador, Tu Elohim, obedeciendo Su Voz y 
adhiriéndote a EL, pues eso es tu vida  y la prolongación de 124

tus días, a fin de que habites en la tierra que Juró el Creador a 
tus padres a Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar”. 
Devarim 30:20. 

 Deuteronomio121

 Primero la eretz Israel122

 Como el dinero, el poder, la razón, o fabricados por los hombres.123

 Hacerte justo como EL.124
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Buscar definiciones de hombres, es pura retórica y falta de 

conocimiento de la única y verdadera Voluntad del Único y 
Verdadero Elohim y Creador, Su Majestad יהוה, el Rey y Adón, 
Justo, Benevolente y Recto que sabe lo que nos conviene y 
agrada a EL y nos permita compartir la Gloria de Su creación y 
Autoridad. Esta definición del llamado “libre albedrío” 
comienza con una orden, con Su máximo Deseo y nos indica 
cómo a pesar de Su más grande anhelo, EL, nos presenta dos 
opciones en las cuales se puede mover la voluntad del hombre, 
entre seguir el bien, es decir, reconocer que el Creador y Dueño 
de la vida y Quien sabe para qué fue creada, qué se debe hacer 
para conservarla para la eternidad y disfrutar con EL, Su 
Señorío, siendo EL, el Único Ser que tiene pleno derecho. Por el 
contrario, rechazarlo a EL y/o sustituirlo con diocesitos de 
madera o metal y que solo caben en la imaginación de los 
hombres que ufanándose de su “inteligencia” y supuesto 
conocimiento de la verdad jugando a conseguir la gloria fugaz y 
perecedera que les dan otros hombres más ignorantes que ellos, 
ciegos, necios, endurecido su corazón desean no trascender 
espiritualmente y no ganar la vida eterna y disfrutarla con EL. 

Esto es muy sencillo, es la más clara y sencilla de las 
alternativas, con una clara indicación de cuál de las dos, tiene las 
consecuencias favorables para quien las tome. 

Porque son tan claras en su planteamiento como las 
consecuencias que cada una de ellas produce. 

Entre las dos opciones que presenta el Creador al hombre, 
una que lo coloca en la posición de ser justo, de obedecer Su 
Voluntad, de practicar los actos de justicia que lo diferencian en 
toda la creación de los que no obedecen totalmente Su Voluntad, 
Su Torah, diciendo y sin pleno conocimiento, que imposible o 
muy difícil obedecer, es decir, diciéndole mentiroso sin temor a 
Su Ira Divina. 

La Justicia Divina es no solo una gracia, la mayor 
bendición y la característica que el Creador está buscando en sus 
verdaderos hijos, en Su Pueblo, entre Sus escogidos y apartados 
para EL. 
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La Justicia, es la consecuencia de la obediencia de Su 

Voluntad Divina, que EL dejó consignada en Su Ley, que libre y 
soberanamente, escribió en su corazón  y los puso en su 125

mente , pero al que voluntariamente lo quiera hacer, le es 126

permitido, si hace exactamente lo que EL, les exige que hagan a 
los de Su Pueblo. 

En conclusión, si alguien se decide por seguir el bien, 
haciendo uso de su libre albedrío, debe ser un hombre justo, es 
decir, ejercer actos de justicia lo que equivale a obedecer Su 
Voluntad Suprema y total. 

¿Qué hacen los gentiles al respecto del libre albedrío? 

Digamos que el mundo, que la tierra está dividida o mejor 
dicho que los hombres lo están por su decisión al respecto de 
una alternativa de estas dos que el Creador propuso. 

El Pueblo de Israel tomó la opción de “Haremos y 
Obedeceremos”, es decir por obrar como hombres justos y 
agradar al Creador en todo lo que EL ordene y desee. Esto lo 
hace una parte de los hombres de la creación apartados para EL. 

Los gentiles o las naciones restantes, diferentes al Pueblo 
de Israel, también tomaron su alternativa, que es contraria a la 
obediencia a EL, que esencialmente está escrita en los libros de 
Moshéh. 

Por eso mismo, la obediencia a sus propios mandamientos, 
inclusive a los que el Mismo Creador les dio, tal y como lo dice 
en el libro de Ezequiel, el profeta, en el capítulo 20, tienen para 
ellos unas consecuencias, que como ya lo leímos en la definición 
que da el Creador, en el libro de Deuteronomio en el capítulo 
30:15,20, no tendrán vida eterna conforme a Su Plan perfecto y 
se perderán. 

 Espíritu más alma de los que dijeron que sí querían obedecerlo y 125

que harían todo lo que EL les ordenaba hacer.

 Solo en las casas de Israel y de Judá.126
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Lógicamente es en extremo doloroso, pero no pueden 

decir que no fueron advertidos y con suficiente tiempo, 
exactamente el mismo tiempo en que fueron advertidos los 
judíos. 

Tampoco podrán hacer reclamo alguno sobre porqué 
fueron excluidos por Di-s o por el Pueblo de Israel y porqué les 
fueron entregados mandamientos, estatutos, decretos y días de 
reposo, que quien los practica no tendrá la posibilidad de ser un 
hombre justo y por lo mismo no tendrá vida eterna; porque 
fueron ellos mismos quienes escogieron voluntariamente y sin 
ninguna coacción y en uso precisamente de su “libre albedrío”, 
no hacer la Voluntad del Único Elohim y Amo del universo, tal y 
como EL lo propuso, sino como a ellos les pareció que debería 
ser.  

Veamos el siguiente cuadro que quizás nos ayude a 
entender un poco mejor: 

Libre albedrío 

“Mira que pongo hoy delante de ti la vida y el bien, y la 
muerte y el mal”. Deu. 30:15-20 

La vida (eterna) el bien (la 
obediencia y la justicia)

La muerte (eterna) el mal (la 
desobediencia, la injusticia)

El creador ordena que lo ames 
como tu Di-s único y verdadero.

Pero si se desviare (de esto que 
hoy te ordeno) tu corazón y no 
q u i e r a s e s c u c h a r m e 
(obedecerme).

Que andes en sus caminos. Y errares (y te equivoques 
sobre lo que yo quiero y me 
agrada).

Para que vivas eternamente y te 
multipliques.

Y te postrares ante dioses 
falsos, hechos por hombres y 
les sirvieres.
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Se acerca rápidamente el día grande del Creador y con EL, 
el momento en el cual se verá a los hijos de todos los hombres, 
desde el primero hasta el último, del Pueblo escogido y apartado 
para el Creador, hasta los que decidieron usando su propia 
libertad de elección, que el Elohim de Israel, no es su Di-s y que 
sus Leyes y la Justicia de ese Creador no eran las mismas que 
ellos habían preferido no guardar, ni obedecer tal y como EL las 
había dictado, porque querían buscar con su conocimiento otras 
opciones o acomodar a su gusto intelectual y religioso esa Ley o 
Instrucción Divina, a las circunstancias a la época y/o a su razón 
y necesidades. 

Ese gran día, el Creador sentado en Su Trono, será 
Reconocido  como el Rey del universo e impartirá Su Justicia. 
Ese será el Juicio recto y benévolo en el cual EL como Juez 
Supremo, dirá quienes Lo obedecieron sin restricciones, sin 
condiciones, con todo su amor y agradecimiento y quienes 
fueron reconocidos como hombres justos y merecen compartir 
con EL Su Gloria y Su creación, ser Su Amada Pareja y Reinar 

Para que te bendiga en la tierra que 
vas para poseerla (primero la Eretz 
y luego y eternamente, adamáh y el 
universo)

Yo os declaro el día de hoy que 
c i e r t a m e n t e p e r e c e r é i s 
(moriréis eternamente)

Amando a tu creador, tu Elohim, 
obedeciendo su voz y andando con 
EL, pues eso (la justicia) es tu vida 
y la prolongación de tus días (la 
eternidad) por eso habitaréis en la 
tierra que prometí a tus padres, 
Abraham, Isaac y Jacob tal como 
se las prometí.

Y no viviréis mucho tiempo 
(moriréis eternamente).

Tomo como testigos a los 
cielos y a la tierra contra 
vosotros que te di para que 
escogieras entre la vida y la 
muerte, entre la bendición y la 
maldición.
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todo el universo por toda la eternidad. Allí será exaltado y 
reconocido el Pueblo de Israel, delante de todas las naciones, de 
todo lo creado. 

Pero también, ese día se verá el llanto y el crujir de dientes 
de aquellos que escogieron mal, erraron y desobedecieron Su 
Voz y se inclinaron  ante otros ídolos hechos por ellos mismos y 
no hicieron justicia. Por lo mismo se lamentarán de su mala 
decisión y más aún por haber despreciado al Único y Verdadero 
Elohim y Amo del universo. 

Ese día todos veremos al Invisible, al Elohim de Justicia, 
de benevolencia, de Rectitud, en toda Su Plenitud, Quien 
resolvió desde la eternidad poner todo Su cuidado en el hombre 
y Su protección especial en la tierra que es un pequeño punto 
microscópico comparado con los siete mundos y los siete cielos, 
los millones de millones de galaxias, de sistemas de mega 
planetas, de soles, de estrellas y constelaciones, tantas que el 
hombre, ni siquiera con su máxima capacidad de especulación, 
se puede si quiera imaginar. ¿Por qué hace eso? Solo hay una 
explicación: PORQUE EL ES AMOR Y LE PLACIÓ. 

Alguien decía que quien se atreve a definir a Di-s, es aquel 
que se cree más grande que EL y da unas “razones” para hacer 
semejante aseveración. 

Otros Lo definen como una energía inconmensurable y de 
tanto poder, que fue capaz de generar la creación. 

Algunos estudiosos y sabios Lo definen como un Espíritu 
que no tiene una forma corporal de naturaleza indefinida, pero 
buena que contiene la grandeza, la sabiduría, el poder y todas las 
características solo pertenecientes a EL, Ser Único que Fue, Es y 
Será. 

Y hay muchas definiciones que basadas en la premisa de 
desvirtuar que EL, que todo lo puede, no puede tomar la figura 
de un hombre, para atajar la posibilidad de que se transformara 
en Mashiah, lo cual Lo limitaría en Su poder, porque ellos lo 
dicen. 
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24. ¿Qué o Quién es realmente Elohim? 

También mucho se ha especulado sobre qué Es Elohim 
Cual es Su esencia, cual es la característica que mejor Lo define. 

La respuesta puede sonar muy simple, pero, es una verdad 
irrefutable, Di-s Es Amor. 

¿Por qué? Pues porque por amor: 
❖ Fuimos creados y hechos. 
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❖ Fuimos creados a Su Imagen  y conforme a lo que EL, 

Es. 
❖ EL, nos escogió y nos separó de todas las naciones. 
❖ EL, puso Su Naturaleza Divina en nosotros. 
❖ EL, quiso que fuéramos Su Pareja. 
❖ EL, nos entregó Su Ketuváh. 
❖ EL, nos dio y nos hizo depositarios de Su Torah. 
❖ EL, nos dio Su Justicia y nos hizo justos. 
❖ EL, compartirá Su creación con nosotros para que la 

disfrutemos. 
❖ EL, quiso que la gobernáramos y reináramos con EL. 
❖ EL, nos liberó y nos redimió. 
❖ EL, Será Uno Solo con nosotros por toda la eternidad. 

Pero también Es la Justicia, EL, Es Justo. 
Si EL Es la Justicia y puso Su Naturaleza Divina en 

nosotros, en nuestro ADN, al hacernos semejantes a EL y 
conforme a lo que EL Es, pues Sus características, Su esencia la 
puso en nosotros, Su Amor, Su Justicia. 

Puso Su Amor, porque era  necesario que si íbamos a ser 
Su Pareja, debíamos amarlo por encima de todas las cosas, de 
todos los seres, de todos los bienes, bien sean espirituales o 
materiales, de todo cuanto existe, porque aquel que es de 
naturaleza amorosa, no se puede unir, sino con una naturaleza 
igual a la Suya y como EL Es el Único en la creación y no hay 
otro con Su Naturaleza, el único camino, la única oportunidad, 
era sacar un poco de Sí Mismo y ponerlo en nosotros el Pueblo 
de Israel que aceptamos ser esa Pareja que EL quiere . 127

Es claro que solo teniendo en nuestro ADN, el amor, 
podríamos dar amor, primero a EL y sobre todo a EL y luego a 
la obra maravillosa que hizo en nosotros, al hacernos a Su 
Semejanza, al dotarnos de una porción suficiente de EL, de Su 
esencia y así,  reconociendo esa Fuente inagotable de Su Amor, 
lo pudiéramos dar a nuestro prójimo. 

 Recordemos que EL, no permite mezclas, solo lo puro.127
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El Amor del Creador y Su Justicia, son la luz de la 

creación, EL Mismo y solo EL, Es la Luz, porque la Luz es la 
expresión del amor y de la justicia. 

La Luz es: 
❖ La Verdad 
❖ La Vida eterna 
❖ La Benevolencia (Misericordia) 
❖ El Gozo 
❖ La limpieza, la rectitud, la integridad. 
❖ La claridad 
❖ La generosidad 
❖ La seguridad y la paz 
❖ La provisión, la prosperidad y la llenura. 
❖ La autoridad, la Ley 
❖ El conocimiento, la sabiduría. 
❖ El discernimiento, el ejercicio. 
❖ La santidad, la elevación. 
❖ La humildad y la grandeza 
❖ La obediencia y la justicia 
❖ Lo que llena e ilumina todo. 

Veamos esta gráfica que lo explica: 
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La unión de la luz  que es el amor y la Justicia Divina, 128

que Fue, Es y Será, Ser Divino y Único, la Ejad, que quiso por 
Su propia Voluntad tomar por Pareja y al único Pueblo  que 129

dijo con absoluta resolución y convicción, “Haremos y 
obedeceremos”, es decir, somos Tuyos, haz en nosotros Tu 
Voluntad. 

Es la realización de Su Plan perfecto y Sus Propósitos, 
pero para que ese deseo se pudiera cumplir, EL, necesitó que ese 
Am, ese Pueblo, fuera tan puro como EL y eso no se podía 
lograr, sino de una sola manera, depositando en su ADN, la 
pureza misma, la única pureza que podía recibir cuando fuera 
Uno Solo con EL y por eso, resolvió, sacar de Sí Mismo esa 
Naturaleza, en una porción suficiente, que contuviera Su 
Plenitud  y lo dotó de ella y lo separó del resto de las naciones 130

o de los hombres que no la tienen. 
Al hacerlo de Naturaleza Divina y salido de Su Espíritu, 

depositó también en él Su Voluntad soberana, Su Ley, Sus 
Instrucciones, La Torah, para que estando cosida a su ADN, 
todas sus obras de obediencia a ella  fueran tenidas por obras 131

de justicia y fueran como EL, justas. 
El judío, el hebreo, es en su esencia, un hombre justo, solo 

necesita que su ADN, obre en él. Su obediencia y sometimiento 
a la Voluntad Divina es natural, automático, es como respirar. 
Ese es su compromiso y su objetivo. Es el Pueblo que fue 
separado de entre todos los pueblos y dotado de todas las 
herramientas para gobernar la creación con EL, con el Rey, 132

Amo, Creador y Salvador, Elohim Justo. 

 Or128

 Am129

 Su Chispa130

 La Torah131

 Dones y características.132
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25. ¿Se ha portado el pueblo de Israel como 
EL quiere? 

La respuesta es no. No siempre el Pueblo escogido, se ha 
portado como Su Elohim quiere que lo haga. Ha sido a veces 
rebelde, otras, se ha dejado influir por los pueblos paganos y ha 
relajado sus costumbres. Ha desconocido en ocasiones sus 
Pactos con Elohim y su absoluta pertenencia y lealtad a EL. 

Vemos la frialdad de muchos que desdeñan a sus 
hermanos que permanecen fieles a la Torah. 

Vemos una cantidad cada vez mayor de matrimonios 
mixtos con la convicción de que ello es normal. 

El estado de Israel que fue creado en cumplimiento de una 
profecía y como una señal de respaldo del Creador para con Su 
Pueblo en 1948, en las Naciones Unidas, como ya lo 
mencionamos, es gobernado actualmente y desde su 
constitución y establecimiento, por un movimiento laico “El 
Sionismo”, que nada tiene que ver con Elohim, ni con la Torah, 
que fue sustituida por una constitución; el sanedrín, por un 
parlamento y una corte de justicia, han incorporado a las 
mujeres en igual forma que a los hombres. 

Las Escrituras están llenas de referencias directas y 
alusiones sobre las abominaciones y transgresiones que el 
Pueblo de Israel cometió contra Su Esposo, Creador, Amo y 
Salvador. También son las abundantes citas en las cuales EL, por 
el arrepentimiento y la rectificación que hicieron y hacen 
algunos hombres justos del Pueblo, un remanente, que hacen 
reparación de ese enorme daño que han hecho a la causa del 
Creador. 

El juicio, la disciplina del Creador, se ha sentido con 
tremenda fuerza, pero con benevolencia. Los exilios, las 
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cautividades, las expropiaciones y saqueos, las persecuciones 
inclementes, los holocaustos, las violaciones, las exclusiones y 
discriminaciones impiadosas, las hambrunas, las oleadas de 
desesperanza, todas estas cosas previamente advertidas con 
suficiente antelación y claridad en las Escrituras, pero 
desconocidas por la necedad y dureza de corazón de los que no 
tienen temor Divino y son los más ignorantes de Su Voluntad 
soberana. 

¿Entonces qué hará Elohim, reemplazará a su 
pueblo?  

Como todo el accionar del Creador, Elohim de Justicia , 133

el infinito amor por Su Pueblo, hizo que EL, Lo escogiera  como 
Pareja para reconocer, compartir, disfrutar la creación y 
gobernarla por toda la eternidad. EL, dotó a ese Pueblo de todo 
lo necesario a pesar de su rebeldía y desobediencia de algunos, 
así numéricamente sean la mayoría, pero en virtud del número 
significativo de hombres justos en ejercicio, que le reconocen, le 
obedecen en todo y hacen con sus vidas un ejercicio continuo y 
a toda costa de Su Justicia Divina. 

Recordemos que tanto la obediencia como su resultado 
que es la justicia, no se mide en términos espirituales en la 
cantidad, en el número, en el volumen, sino en su calidad e 
influencia sobre la creación y las naciones y lo más importante 
sobre el agrado al Creador. 

Nuestros ancestros: Abraham, Isaac, Jacob, Moshéh, Noé, 
Job, David y muchos más, llamados por el mismo Creador 
“hombres justos o conforme a Su Corazón”, y no eran una 
multitud, esto sin olvidar que nuestra fidelidad “emuná”, no solo 
es individual, sino colectiva, por eso mismo, esos varones tenían 
tanta fuerza en sus actos de justicia que impactaban en forma 
contundente y tal que pusieron el fundamento de orden y 
armonía de Sus Leyes con el bienestar, la paz y seguridad que 

 Es el valor más grande del amor y del derecho.133
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EL quiere que sea para cumplir en total amor con EL, con Su 
plan general y Sus  Propósitos. 

Para que eso se cumpliera y ya que estamos en los 
postreros tiempos, el Creador que Es Amo absoluto, indiscutible 
del universo, Su Hacedor, además el único Ser que sabe todo 
sobre su destino y el de sus hombres justos, escogidos y 
separados para EL, se ha comprometido a que ninguno de ellos, 
de los de Su Pueblo, se perderá. EL, mismo como Soberano que 
no tiene quien lo pueda criticar con su razón, ni enseñarle a 
manejar la obra de la creación, ni a ser injusto y mucho menos a 
incumplir Su Palabra, Sus Promesas, Pactos. El Creador a través 
de Su Mashiah, se ha comprometido a devolverle a Su Pueblo 
toda su pureza y elevación espiritual que tenía cuando todo en la 
creación comenzó y fue escogido como Su pueblo. 

Veamos lo que dice: 

“Vino a mí palabra de יהוה, 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 adonde fueron, 
profanaron Mi Santo Nombre, diciéndose de ellos: Estos son 
pueblo de יהוה, 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 adonde fueron”. 

“Por tanto, di a la casa de Israel: Así ha dicho יהוה 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”. 
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“Y santificaré Mi grande Nombre, profanado entre las 

naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y 
sabrán las naciones que Yo Soy יהוה, dice el Creador, 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”. 

“Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro 
de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y 
os daré un corazón de carne”. 

“Y pondré dentro de vosotros Mi Espíritu, y haré que 
andéis en Mis Estatutos, y guardéis Mis Preceptos, y los pongáis 
por obra”. 

“Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y 
vosotros Me seréis por Pueblo, y Yo seré a vosotros por Di-s”. 

“Y os guardaré de todas vuestras inmundicias; y llamaré 
al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre”. 

“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 vues tras in iquidades y por vues tras 
abominaciones”. 

“No lo hago por vosotros, dice יהוה el Adón, sabedlo bien; 
avergonzaos y cubrios de confusión por vuestras iniquidades, 
casa de Israel”. 

“Así ha dicho יהוה 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”. 
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“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 יהוה he hablado, y lo haré”. 

“Así ha dicho יהוה el Adón: 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 יהוה, 
Elohim” 

Ezequiel 36:16-38 

Lo que vemos en este pasaje del libro de Ezequiel es la 
culminación de un proceso de purificación, perdón, rectificación 
y reparación, donde el mismo Creador por Su propia cuenta y 
solo por Su Amor y por Su grande y poderoso Nombre, es decir 
porque por amor y justicia, empeñó Su Palabra, Su Prestigio, Su 
Honor como Elohim de Israel y de toda la creación y solo por 
eso, no permitirá que el Pueblo escogido y separado para Sí 
Mismo y al que le concedió todos Sus dones, Bendiciones y 
sobre el cual depositó toda Su confianza al Pactar con EL, como 
Esposo y hacerlo Su Esposa, se pierda o no reciba todo lo que 
prometió dar. 

EL, como Elohim Justo, que soberanamente colocó en el 
Pueblo de Israel, Su propia Naturaleza, la Plenitud de Su Ser y 
los hizo una extensión de Su Justicia, terminará la buena obra y 
todos y cada uno de los de Su Pueblo, serán llamados hombres 
justos, porque EL, estará tal y como lo dijo a través de Su 
profeta, los restaurará, los tomará como parte de Sí por toda la 
eternidad y Reinará con ellos en toda la creación por siempre. 
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26. A manera de epílogo y conclusión 

“Ahora, pues, Israel ¿Qué pide el Adón, Tu Elohim de ti? 
Sino que andes en todos Sus caminos y que ames y sirvas al 
Adón, con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los 
Mandamientos Suyos y Sus Estatutos, que Yo יהוה Te prescribo 
hoy, para que tengas prosperidad”  

Devarim 10:12,13 

“Amarás, pues, al Adón, Tu Elohim y guardarás Sus 
Ordenanzas, Sus Estatutos, Decretos y Mandamientos, todos los 
días”  

Devarim 11:1 

“Acontecerá que si oyeres atentamente la Voz del Adón Tu 
Di-s, para guardar y poner por obra todos Sus Mandamientos 
que Yo te prescribo hoy, también el Creador tu Di-s te exaltará 
sobre todas las naciones de la tierra”. 

“Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te 
alcanzarán, si oyeres la Voz del Adón Tu Elohim”. 

“Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo”. 
“Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto 

de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas”. 
“Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar”. 
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“Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir”. 
“El Creador derrotará a tus enemigos que se levantaren 

contra ti; por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos 
huirán de delante de ti”. 

“El Creador te enviará su bendición sobre tus graneros, y 
sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la 
tierra que יהוה Tu Elohim te da”. 

“Te confirmará יהוה por Pueblo Santo Suyo, como te lo ha 
jurado, cuando guardares los Mandamientos de יהוה tu Di-s, y 
anduvieres en sus caminos”. 

“Y verán todos los pueblos de la tierra que el Nombre de 
 .”es invocado sobre ti, y te temerán יהוה

“Y te hará יהוה sobreabundar en bienes, en el fruto de tu 
vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el 
país que יהוה juró a tus padres que te había de dar”. 

“Te abrirá יהוה su buen tesoro, el cielo, para enviar la 
lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus 
manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás 
prestado”. 

“Te pondrá יהוה por cabeza, y no por cola; y estarás 
encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los 
Mandamientos de יהוה tu Di-s, que Yo te ordeno hoy, para que 
los guardes y cumplas”, 

“y si no te apartares de todas las palabras que Yo te 
mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos 
y servirles”. 

Devarim 28:1-14 

Queda claro que esta es la parte positiva de la Ley del 
Creador o los efectos de obedecer Su Voluntad. Guardar y 
cumplir, palabras clave de la Justicia Divina y del encargo que el 
Creador da a cada uno de sus hijos y a todo Su Pueblo, para que 
puedan disfrutar de todos los beneficios que otorga a los que Lo 
aman, que son los que guardan y obedecen Sus Mandamientos, 
Estatutos, Decretos y días de Reposo y por lo mismo ejercen Su 
justicia y son o se convierten en hombres justos. 
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Esto muestra también que el hecho de obedecer la Ley tal 

y como lo ordenó el Amo de la Creación, que no se ha 
equivocado, ni lo hará, que sabe lo que le conviene a Su 
creación y sobre todo a los que escogió y separó para ser Su 
Pueblo, Su Pareja y los destinó para gobernar todo el universo 
por toda la creación con EL. 

Es así de fácil, sencillo y lo evidencia como una 
consecuencia de la decisión sobre la escogencia de la vida y el 
bien en plena libertad del libre albedrío y eso es válido para toda 
la humanidad y que tiene los mismos resultados si se obedecen 
en su totalidad todas las partes en su totalidad. Más cuando 
prevalido de Su conocimiento de lo que les conviene y por Su 
infinito Amor y deseo que disfruten todo lo que prometió que 
daría a quienes le hacen caso y lo obedecen. 

Quienes conocen a profundidad la Ley de Elohim o la 
Torah, saben que es una Ley vertical y sin doblez, pero suave y 
misericordiosa, que no trae carga, que no es onerosa, ni gravosa 
para el que la cumple. Pero hay que admitir (como ella misma lo 
dice) que se vuelve supremamente fuerte y gravosa para los que 
no la cumplen. 

Clave: 

La Ley, La Torah, es la Fuente de la Justicia y su 
obediencia, el orden y la prosperidad y sobre todo la gran 
diferencia entre los que Lo aman y quieren ser Su Pueblo y los 
que ni Lo reconocen como Elohim y menos son Suyos. 

La prueba más grande e inequívoca de que las naciones 
distintas a Israel, entre las cuales el Creador no cuenta este país, 
no son consideradas como suyas y por eso no cuentan con Sus 
bendiciones y Su especial cuidado, a pesar de ser Sus criaturas, 
es precisamente que no Lo reconocen como Su Elohim y mucho 
menos obedecen Su Ley, entonces no viven en paz, ni seguridad 
y si por pura misericordia Divina son prósperos, es porque esas 
condiciones que tienen como buenas y sobresalientes serán el 
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único pago que les dé del Creador, en la Eretz, porque no 
recibirán pago en la eternidad. 

La legislación de esas naciones, en vez de estar basadas en 
los principios básicos de la justicia, benevolencia, equidad, 
rectitud que contiene la Torah, fueron puestas al servicios de 
otros intereses, tales como la soberbia, el egoísmo, la esclavitud 
y el sometimiento de unos hombres por otros hombres y/o a 
otras doctrinas que los hombres han creado como un homenaje a 
sus dioses falsos, como el dinero, el poder, la ciencia, la 
tecnología, la religiosidad, el conocimiento intelectual, las 
filosofías o cualquier pretexto humano y por lo mismo, su 
historia ha sido el producto de ellas y de la infortunada decisión 
de haber escogido lo que no les convenía. Veamos el porqué: 

Maldiciones por la desobediencia al creador y a su 
Torah, es decir, por no hacer su justicia, ni ser 
hombres justos 

“Pero acontecerá, si no oyeres la Voz de יהוה Tu Elohim, 
para procurar cumplir todos Sus Mandamientos y Sus Estatutos 
que Yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones, y te alcanzarán”. 

“Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo”. 
“Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar”. 
“Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría 

de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas”. 
“Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir”. 
“Y יהוה enviará contra ti la maldición, quebranto y 

asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que 
seas destruido, y perezcas pronto a causa de la maldad de tus 
obras por las cuales me habrás dejado”. 

 traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de יהוה“
la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella”. 
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 te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de יהוה“

ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo; y te 
perseguirán hasta que perezcas”. 

“Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y 
la tierra que está debajo de ti, de hierro”. 

“Dará יהוה por lluvia a tu tierra polvo y ceniza; de los 
cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas”. 

 te entregará derrotado delante de tus enemigos; por יהוה“
un camino saldrás contra ellos, y por siete caminos huirás 
delante de ellos; y serás vejado por todos los reinos de la 
tierra”. 

“Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y 
fiera de la tierra, y no habrá quien las espante”. 

 te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con יהוה“
sarna, y con comezón de que no puedas ser curado”. 

 te herirá con locura, ceguera y turbación de יהוה“
espíritu”; 

“y palparás a mediodía como palpa el ciego en la 
oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos; y no serás 
sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te 
salve”. 

“Te desposarás con mujer, y otro varón dormirá con ella; 
edificarás casa, y no habitarás en ella; plantarás viña, y no la 
disfrutarás”. 

“Tu buey será matado delante de tus ojos, y tú no comerás 
de él; tu asno será arrebatado de delante de ti, y no te será 
devuelto; tus ovejas serán dadas a tus enemigos, y no tendrás 
quien te las rescate. 

“Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus 
ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día; y no habrá 
fuerza en tu mano”. 

“El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo 
que no conociste; y no serás sino oprimido y quebrantado todos 
los días”. 

“Y enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos”. 
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“Te herirá יהוה con maligna pústula en las rodillas y en las 

piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que 
puedas ser curado”. 

 te llevará a ti, y al rey que hubieres puesto sobre ti, a יהוה“
nación que no conociste ni tú ni tus padres; y allá servirás a 
dioses ajenos, al palo y a la piedra”. 

“Y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a 
todos los pueblos a los cuales te llevará יהוה “. 

“Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, 
porque la langosta lo consumirá”. 

“Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni 
recogerás uvas, porque el gusano se las comerá”. 

“Tendrás olivos en todo tu territorio, más no te ungirás 
con el aceite, porque tu aceituna se caerá”. 

“Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán 
en cautiverio”. 

“Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos 
por la langosta”. 

“El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti 
muy alto, y tú descenderás muy abajo”. 

“Él te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por 
cabeza, y tú serás por cola”. 

“Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te 
perseguirán, y te alcanzarán hasta que perezcas; por cuanto no 
habrás atendido a la Voz de יהוה tu Di-s, para guardar Sus 
Mandamientos y Sus Estatutos, que EL te mandó”; 

“y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu 
descendencia para siempre”. 

“Por cuanto no serviste a יהוה tu Di-s con alegría y con 
gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas”, 

“servirás, por tanto, a tus enemigos que enviare יהוה 
contra ti, con hambre y con sed y con desnudez, y con falta de 
todas las cosas; y EL pondrá yugo de hierro sobre tu cuello, 
hasta destruirte”. 
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 traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la  יהוה“

tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua no 
entiendas”; 

“gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni 
perdonará al niño”; 

“y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, hasta 
que perezcas; y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría 
de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte”. 

“Pondrá sitio a todas tus ciudades, hasta que caigan tus 
muros altos y fortificados en que tú confías, en toda tu tierra; 
sitiará, pues, todas tus ciudades y toda la tierra que יהוה tu Di-s 
te hubiere dado”. 

“Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de 
tus hijas que יהוה tu Di-s te dio, en el sitio y en el apuro con que 
te angustiará tu enemigo”. 

“El hombre tierno en medio de ti, y el muy delicado, 
mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y 
al resto de sus hijos que le quedaren”; 

“para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, 
que él comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en 
el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades”. 

“La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la 
planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura 
delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su 
seno, a su hijo, a su hija”, 

“al recién nacido que sale de entre sus pies, y a sus hijos 
que diere a luz; pues los comerá ocultamente, por la carencia de 
todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá 
en tus ciudades”. 

“Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de 
esta Ley que están escritas en este libro, temiendo este Nombre 
glorioso y temible: יהוה TU DI-S”, 

“entonces יהוה aumentará maravillosamente tus plagas y 
las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y 
enfermedades malignas y duraderas”; 
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“y traerá sobre ti todos los males de Egipto, delante de los 

cuales temiste, y no te dejarán”. 
“Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está 

escrita en el libro de esta Ley, יהוה  la enviará sobre ti, hasta que 
seas destruido”. 

“Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido 
como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no 
obedecisteis a la voz de יהוה tu Di-s. 

“Así como יהוה se gozaba en haceros bien y en 
multiplicaros, así se gozará יהוה en arruinaros y en destruiros; y 
seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar 
posesión de ella. 

“Y יהוה te esparcirá por todos los pueblos, desde un 
extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a 
dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la 
piedra”. 

“Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de 
tu pie tendrá reposo; pues allí te dará יהוה corazón temeroso, y 
desfallecimiento de ojos, y tristeza de alma”; 

“y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y 
estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu 
vida”. 

“Por la mañana dirás: !Quién diera que fuese la tarde! y a 
la tarde dirás: !Quién diera que fuese la mañana! por el miedo 
de tu corazón con que estarás amedrentado, y por lo que verán 
tus ojos”. 

“Y יהוה te hará volver a Egipto en naves, por el camino del 
cual te ha dicho: Nunca más volverás; y allí seréis vendidos a 
vuestros enemigos por esclavos y por esclavas, y no habrá quien 
os compre” 

Devarim 28:15-68 

El gran contraste entre las bendiciones contenidas en los 
12 versos del capítulo 28 de Devarim, que son ofrecidas como 
compensación a quien escogió la vida, el bien, obedecer los 
Mandamientos y toda la Voluntad del Creador que hace que se 
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manifieste la Justicia y por ende hombres justos quienes la 
obedecen y practican, agradándolo y cumpliendo Su Plan 
perfecto y Sus Propósitos. Y quienes por rebeldía, 
desconocimiento, necedad o dureza de corazón, no reconocen  
que el Elohim de Israel, Es Único y que EL y solo EL, Es Quien 
sabe qué es lo que más le conviene y que por amor les dio un 
Manual de Instrucciones para que fueran felices y prosperaran 
en esta tierra y se ganaran la eternidad con todas las 
prerrogativas que EL prometió. Esos que tomaron como camino 
simplemente no escuchar Su Voz y no obedecer Su Ley, 
recibirán las maldiciones, 54 versos, las describen en forma 
clara y contundente, en forma tal que no dejan de ser terribles 
como recompensa a su actitud y comportamiento. 

Valdría pues la pena preguntar, si el Pueblo del Creador 
dijo que obedecería y haría solo la Voluntad Divina, ¿cuáles son 
los pueblos que no Lo obedecen y no hacen lo que EL dice? 
¿Son o no son sus pueblos? Si solo el Pueblo de Israel tiene 
todas las bendiciones, por hacer justicia al obedecer, qué tienen 
las naciones que no lo obedecen y no escuchan Su Voz? 

1) Obedezco y escucho Su Voz, la sigo y hago justicia 
según Su Voluntad = Recibo Sus bendiciones y la vida 
eterna. 

2) No obedezco, ni escucho Su Voz, no hago justicia, 
contrariando Su Voluntad = Recibo Sus maldiciones, la 
muerte eterna. 

Dice la Escritura que “Por sus frutos los conoceréis” y 
aquí esto se aplica cabalmente. 

❖ Hago justicia = soy hombre justo y bendito. 
❖ No hago justicia = no soy hombre justo y soy 

maldito. 
❖ Pueblo que obedece la Torah, Mandamientos, 

Estatutos, Decretos y días de Reposo = Pueblo 
con paz, seguro, próspero. 

❖ Pueblo cuya justicia y cuyo gobierno no 
obedecen los Mandamientos, Estatutos, Decretos 
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y días de Reposo = pueblo sin paz, inseguro, 
corrupto, lleno de maldiciones. 

Pensemos que hoy existe una gran desobediencia a la 
Voluntad del Creador y por tanto no hay justicia que es 
necesaria, ni la Luz que Es EL Mismo sobre la mayoría de los 
hombres, ni sobre las naciones gentiles, ni aun sobre la mayoría 
de los hijos de Israel y todo esto porque estamos en los postreros 
tiempos, cerca, muy cerca de la Venida del Mashiah y también 
es verdad que mientras más oscuridad, más cerca está la luz del 
día. 

Sepamos también que si las naciones gentiles que no 
guardan y menos obedecen la Ley, Mandamientos, Estatutos, 
Decretos y días de Reposo del Único y Verdadero Elohim y “su 
justicia” humana se aparta de la Justicia Divina y tiene muy altas 
dosis de corrupción, de atropello de los derechos contra la vida, 
la dignidad humana, la libertad, la propiedad, la unidad familiar, 
las buenas costumbres, el respeto por la institución natural del 
matrimonio, los derechos de los niños, los ancianos, las mujeres, 
las viudas, los menos favorecidos. Entonces será con absoluta 
seguridad y no porque nosotros lo digamos, sino que lo dice 
como lo transcribimos en las páginas anteriores de los textos de 
las Escrituras o Torah, que será la poderosa e inclemente Ira del 
Creador con todo el peso de Su maldición Divina, cosa terrible, 
que pocos reconocen y le dan la real importancia que tiene. 

El mundo entero está padeciendo impávido, inconsciente, 
la tremenda e inexorable Ira de Di-s, anunciada desde que el 
hombre fue creado, desde que el primer hombre la padeció por 
su desobediencia y rebeldía. 

En el mundo occidental esta situación tan dramática, es 
disminuida en su comprensión y enseñanza práctica, que permita 
enmendar el camino y escuchar la Voz del Creador y obedecerlo 
en toda Su Voluntad, por las imágenes de líderes religiosos que 
esgrimen doctrinas basadas  la mayoría de las veces en el poder 
carismático, falso amor y ternura de sus sonrisas, en la 
elocuencia y poder de convicción de los supuestos eruditos y 
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doctores de la iglesia que todo lo justifican por lo que ellos 
juzgan que fue la Voluntad Divina, claro está, con la 
“actualización” y “modernización” que ellos por supuesto están 
en capacidad de hacerlo, lo que implica que al propio Elohim, se 
le está escapando la modernidad y los avances tecnológicos o 
sociales, lo cual es un absurdo. 

En este mundo  tiene una clara tendencia de abierta 134

contradicción a la Voluntad Suprema, clara y sencilla del 
Creador y Amo del universo que se identifica con la injusticia , 135

llámenla como la llamen, es así de claro, porque EL así lo 
dijo .  136

Es fácil deducir que así obran por el resultado con esta 
relación enfermiza, son las manifestaciones que habitualmente 
vemos en sus sociedades, en sus estructuras de estado y en sus 
evidentes descomposiciones y mal vivir en general. 

Estas naciones que se ponen de espaladas a la Ley Divina 
Verdadera y a Su Fuente única y original como Es el Elohim 
 :son enormes focos de ,יהוה
❖ Asesinatos y desprecio por la vida. 
❖ Robos, hurtos, despojos. 
❖ Corrupción del estado. 
❖ Violencia intrafamiliar. 
❖ Violación de mujeres y de niños. 
❖ Inseguridad 
❖ Secuestros y extorsiones. 

 Lo que se compara en la Torah con Egipto, con las naciones 134

idólatras que hacen su propia justicia, lo cual a las claras una injusticia.

 Desobediencia expresa y concreta a La Torah.135

 Los que hicieron esas leyes, creen que son las correctas y que 136

responden a sus necesidades y a las de sus naciones, pero es porque no 
reconocen al Creador tal y como Es y menos que Es el Único Verdadero 
Elohi de Justicia, y lo llaman con otros nombres, lo desdibujan, lo adaptan a 
su gusto, a sus propias abominaciones, lo reemplazan por dioses falsos, de 
barro, madera, metales, seres en el mejor de los casos inanimados y en el 
peor, voceros representantes de la maldad, de la inclinación al mal.
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❖ Destrucción de la familia y su estructura. 
❖ Explotación de los débiles. 
❖ Corrupción de la justicia y de los jueces. 
❖ Justicia por mano propia. 
❖ Aniquilación de los valores y los principios. 
❖ Mentira, hipocresía, falsedad, falsos testigos. 
❖ Corrupción de las religiones por el poder y el dinero. 
❖ Desatención y desprecio por los niños, ancianos y 

viudas. 
❖ Ostentación y abusos. 
❖ Idolatría, sincretismo de sus religiones predominantes. 
❖ Vulgaridad, lujuria, alcoholismo, drogas. 
❖ Corrupción de los medios de comunicación. 
❖ Eliminación de las libertades. 
❖ Educación superficial y como negocio. 
❖ Pereza, desempleo, desesperanza, vicios. 
❖ Corrupción de la salud. 
❖ Corrupción de las fuerzas armadas y la policía. 
❖ Corrupción de la democracia, manipulación. 
❖ Negación de la Verdad Verdadera y de Elohim. 
❖ Homosexualidad, lesbianismo, cinismo, desvergüenza. 
❖ Antisemitismo, persecución contra el Elohim de Israel, 

contra Su Pueblo y contra la Torah. 

Estas y muchas cosas más las encontramos en una 
sociedad en descomposición, que con la excusa de ser naciones 
en evolución, saliendo o confirmando su marginalidad y 
postración, su estado lamentable de subdesarrollo productivo y 
con bienestar, oprimen a la gente, desorientan y someten más y 
más a sus ciudadanos, con regímenes violentos, represivos 
donde tratan de imponer castas o clases de políticos corruptos, 
ciegos y duros de corazón, donde solo sus propios intereses son 
importantes y donde el Elohim de Israel no tiene cabida, porque 
“estorba” a sus diabólicos fines y métodos. 

El mundo, las naciones, las religiones monoteístas, los 
grupos radicales políticos, los supuestos movimientos 

 180
    



Ioshiyahu – La Justicia 
humanitarios, los grupos económicos de intereses materiales, las 
organizaciones multinacionales de representaciones políticas o 
sociales, las grandes trasnacionales de los combustibles, 
alimentos, tecnologías, comunicaciones, conectividad, 
transportes, servicios, religiones serviles y doctrinas como la de 
la prosperidad y sus líderes autodenominados “apóstoles”, 
obispos, ungidos, profetas, exegetas, doctores y sabios, todos 
ellos y los que se nos escapan en estas relaciones son los precios 
de la mayor injusticia que se ha cometido en la creación y es la 
de volverle la espalda al que nos dio la vida, la mayor y única 
oportunidad de ser hombres justos y disfrutar la creación, Su 
infinito Amor y compartir con EL, el gobierno y gloria de Su 
Plan perfecto y Sus Propósitos por toda la eternidad. 

Los malos gobiernos, las dictaduras despóticas, los 
regímenes impuestos por mentes egoístas y crueles, que hemos 
visto y que actualmente padecemos, son los que le dan en gran 
manera la razón a esa inexorable ley de “MEDIDA POR 
MEDIDA” o “CAUSA-EFECTO”. Tú lo quieres, tú lo decretas 
sobre tu vida, tú lo obtienes. 

RECORDEMOS: 
“Mira que pongo hoy delante de ti la vida y el bien (la 

justicia) y la muerte (eterna) y el mal (la desobediencia); 
“Por lo que te ordeno (porque se lo que te conviene y Te 

amo con Amor intenso) hoy, que ames al Creador, Tu Elohim, 
que andes en Sus caminos y que guardes Sus preceptos, 
Estatutos y Juicios, para que vivas, te multipliques y para que el 
Creador Te bendiga en la tierra a donde vas para poseerla”. 

Devarim 30:15,16 

Precaución 

“Más si se desviare tu corazón de modo que no quieras 
escuchar y errares y te postrares ante otros dioses y les 
sirvieres, Yo יהוה os declaro el día de hoy que ciertamente 
pereceréis” 
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Devarim 30:17 

Como consecuencia 

Es necesario leer, guardar y vivir todo cuanto nuestro 
Dueño, Salvador, Creador, Quien preserva la vida, nos guarda, 
protege, suple todas nuestras necesidades y sobre todo nos ama, 
sabe qué es lo que nos conviene, nos dio Contrato de 
Matrimonio, nos tomará para Sí y disfrutará y Gobernará toda la 
creación, por toda la eternidad. Nos llenará de Su Gloria y 
poder, como Su máximo Acto de Justicia de Su Voluntad y 
Deseo y que EL instruyó en los capítulos 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26 y 27, entre los cuales, es importante destacar lo siguiente: 

“No hagáis injusticia en el juicio , ni favorecerás al 137

pobre , ni complacerás al poderoso; con justicia juzgarás a tu 138

prójimo . Levítico  19:15. 139 140

Esta es otra irrefutable prueba de que el Creador, eligió al 
Pueblo de Israel para que juzgara, hiciera justicia sobre todas las 
naciones y sobre la creación, para eso lo prepara día a día, lo 
instruye con dedicada y delicada paciencia y amor, usando Su 
benevolencia, Su intachable Rectitud, Pureza, Sabiduría y Poder. 

¿Cómo es posible que Elohim perdone tantas veces a 
Israel? 

No hay sino dos explicaciones para que Elohim יהוה, el 
Todopoderoso y Justo, le perdone tantas veces a Israel todas sus 

 Les dice a todos los jueces y a los que hacen justicia.137

 Cuando no tiene razón, solo porque es pobre.138

 Pueblo de Israel.139

 Vayikrá140
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transgresiones , la primera es por Su Amor infinito y la 141

fidelidad a Su Santo Nombre, a Su Palabra, Sus Promesas, 
Pactos y especial escogencia. 

EL, nunca se equivoca y si dijo que Israel es Su Pueblo, 
muy a pesar de sus tropiezos, faltas, errores e infidelidades, EL, 
si Es Justo, Fiel y Misericordioso con ellos. No los ha desechado 
y no lo hará. Puso el cielo y la tierra, Su Nombre, la Torah como 
testigos de Su especial escogencia y fidelidad a Israel. La ve 
limpia e irreprensible y como Padre Amoroso corrige con 
ternura sus  errores hacia EL. 

La otra razón muy poderosa, es que Israel vive 
arrepint iéndose de su necedad y sus cambios de 
comportamiento. Hay un remanente de Su Pueblo que es fiel, 
que hace teshuváh y tikun  permanente por el resto. 142 143

No hay en tierra otro pueblo como Israel, que se conduela 
de sus faltas. Allí está la gran diferencia que lo marca y eso 
conmueve la Misericordia. Aunque el Creador reitera en 
repetidas ocasiones al Pueblo de Israel y solo a este Pueblo “no 
es por vosotros, sino por Mi Santo Nombre” y decimos que solo 
se lo dice a Israel, porque en este Pueblo escribió sobre sus 
mentes y en sus corazones. 

Además como lo dice el salmista, refiriéndose al perdón 
que el Creador le da a Su Pueblo y a sus siervos, “Si no te 
olvidares de mis transgresiones, entonces qué sería de mi”. 

Y como lo dice el libro de Job: 

“Si tú dispusieres tu corazón,  
y extendieres a EL tus manos”; 

 Dando un testimonio de lo que haría con las naciones, las 141

religiones, los individuos gentiles o paganos, si ellos se arrepintieran, 
rectificaran y repararan sus transgresiones y errores y estuvieran dispuestos a 
reconocerlo y a obedecer Su Voluntad sin condiciones y por a EL.

 Arrepentimiento142

 Reparación143
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“si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de 

ti,  
y no consintieres  más en tu casa la injusticia”, 

“entonces levantarás tu rostro limpio de mancha,  
y serás fuerte, y nada temerás”; 

“y olvidarás tu miseria,  
o te acordaras de ella como de aguas que pasaron”. 

“La vida te será más clara que el mediodía,  
que aunque oscureciere, será como la mañana. 

“Tendrás confianza, porque hay esperanza;  
mirarás alrededor, y dormirás seguro”. 

“Te acostarás, y no habrá quien te espante”;  
y muchos suplicarán tu favor”. 

“Pero los ojos de los malos se consumirán,  
y no  tendrán refugio”;  
”y su esperanza será dar su último suspiro”. 

Veamos cómo el Creador confirma a Israel a través del 
comportamiento de su remanente: 

“El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá 
mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa; porque 
ellos serán apacentados , y dormirán y no habrá quien los 144

atemorice”. 
Sofonías 3:13 

Y más aún, no solo lo hace porque quiso, sino porque hizo 
un Pacto y empeñó Su Palabra y Su Nombre con Israel, con 
ningún otro pueblo o nación. 

“Y pasando el Creador por delante de él, proclamó: Yo, 
 el Creador fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la יהוה
ira, y grande en misericordia y verdad”; 

 Por el mismo Pastor de Su Pueblo, el Elohim de Justicia.144
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“que guarda misericordia a millares, que perdona la 

iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá 
por inocente al malvado; que visita la iniquidad de los padres 
sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y 
cuarta generación”. 

“Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el 
suelo y adoró”. 

“Y dijo: Si ahora, Creador, he hallado gracia en tus ojos, 
vaya ahora la Divina Presencia en medio de nosotros; porque es 
un Pueblo de dura cerviz; y perdona nuestra iniquidad y nuestro 
pecado, y tómanos por tu heredad”. 

“Y EL יהוה contestó: He aquí, Yo hago Pacto delante de 
todo tu Pueblo; haré maravillas que no han sido hechas en toda 
la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el Pueblo en medio 
del cual estás tú, la obra de יהוה; porque será cosa tremenda la 
que Yo haré contigo. 

“Guarda lo que Yo te mando hoy; he aquí que Yo echo de 
delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al 
ferezeo, al heveo y al jebuseo”. 

“Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra 
donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de 
ti”. 

“Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y 
cortaréis sus imágenes de Asera”. 

“Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues  Yo 
el Creador Soy celoso de Mi Nombre, Elohim  celoso Es”. 

“Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella 
tierra; porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán 
sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus 
sacrificios”; 

“o tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus 
hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en 
pos de los dioses de ellas”. 

Éxodo 34:8-16ss 
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Aquí vemos cómo EL, no solo en estos textos, separa y 

hace Pacto para que Su Pueblo no haga amistad, ni participe en 
nada con las demás naciones que habitan lo que les pertenece y 
es y será la herencia del Pueblo de Israel; para que evite la 
tentación que le tenderán aquellas naciones, inclusive tratando 
de emparentar con ellos. Elohim no solo prohíbe el ecumenismo, 
sino que advierte a Su Pueblo de sus peligros y hace un Pacto 
con Israel para expulsar y hacer distinción entre Su Pueblo (que 
será Su Heredad) y las demás naciones, porque tienen dioses 
falsos y Lo desconocen; porque no se arrepienten de sus 
iniquidades, transgresiones y pecados contra EL y Su Torah; 
porque con eso prueban que desoyen Su Voz y no hacen justicia 
al errar Su camino. 

Preguntamos: Si el Elohim de Israel y Amo del universo, 
prohíbe la amistad, los pactos, mezclarse con las mujeres de los 
gentiles a Su Pueblo de Israel ¿De dónde entonces sale la teoría 
de que ese Elohim que no se equivoca, pudo escoger a algunos 
de los gentiles y sus religiones para ser “la Israel espiritual” y 
(con ellos y el Pueblo) formar un solo Pueblo de justicia para 
que reine sobre la creación? 

Solo el adversario pudo colocar semejante error y falsa 
creencia, que aumenta aún más su confusión y lo errado de su 
destino eterno. 

Al llegar los postreros tiempos y cuando el Elohim de 
Justicia, el Mashiah sea Coronado como Rey, tome a Su Pueblo 
amado y separado, constituido  por hombres justos, como Su 
Esposa y lo lleve a Reinar y disfrutar con EL toda la creación y 
por toda la eternidad, cumplirá también aquellas Palabras que 
dijo Moshéh a Su Pueblo a la salida de la esclavitud que le había 
impuesto el poderoso faraón de Egipto. 

“Los llevarás y los implantarás en el monte de tu heredad, 
la morada que Tu preparaste, יהוה: el santuario, Mi Amo, que 
establecieron  Tus Manos”. 

 ”Elohim Reinará por toda la eternidad יהוה“
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Shemot  15:17,18 145

“Dijo: Si oyeres atentamente la Voz del Creador tu Di-s, e 
hicieres lo recto delante de Sus ojos, y dieres oído una Sus 
Mandamientos, y guardares todos Sus Estatutos, Ninguna 
enfermedad de las Que envié a los egipcios te enviaré a ti; 
porque Yo Soy יהוה Tu Sanador” 

Shemot 15:26 

El Creador llamó a Moisés desde el monte, y Moshéh 
subió para hablar con Elohim,  y Elohim Le dijo: “Habla con la 
casa de Jacob. Diles lo siguiente a los hijos de Israel: 

“Ustedes han visto lo que he hecho con los egipcios, y 
cómo los he tomado a ustedes y los he traído hasta mí sobre 
alas de águila”. 

“Si ahora ustedes prestan oído a Mi Voz, y cumplen Mi 
Pacto, serán Mi tesoro especial por encima de todos los 
pueblos, porque toda la tierra Me pertenece”. 

“Ustedes serán para Mí un Reino de sacerdotes y un 
Pueblo Santo. Estas mismas palabras les dirás a los hijos de 
Israel”. 

“Moshéh volvió y llamó a los ancianos del Pueblo, y en su 
presencia expuso todas las palabras que el Creador le había 
mandado decir”. 

“Todo el Pueblo respondió al unísono: «Haremos todo lo 
que Dijo יהוה, el Elohim Justo.» 

“Y Moshéh refirió al Creador las palabras del pueblo”. 
Shemot 19:3-8 

 

 Éxodo145
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