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Mateo 24:14  “Y será predicado este evangelio del 
reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin.”

¿Cuál es el mensaje del evangelio que Yahshua 
habló?  A causa de la falsa teología del reemplazo, 
mucho del cristianismo ha perdido el mensaje 
verdadero por casi 2,000 años.  Me gustaría revelarle 
a usted por medio de este libro el mensaje hermoso 
del Pacto Perpetuo dado a Abraham más de 3,800 
años atrás, y prometido de generación en generación  
por medio de las 12 tribus de Israel. 

¡NO SE DEBE VENDER ESTE LIBRO!
Este libro está escrito y producido en el interés público de despertar 
y hacer que el cristianismo esté alerta a las mentiras y cambios 
de los hechos en la historia y doctrinas del cuerpo de creyentes en 
Yahshua el Mesías.  Si quiere contribuir a la producción de más 
libros para distribuir, puede escribir a:

Don Esposito
PO Box 832
Carteret, NJ  07008  USA

Está permitido copiar y distribuir este libro en parcial o totalmente 
con la condición de que el contexto o significado no sea alterado 
o cambiado.  
 
Copyright 2009
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NOTAS DE LA TRADUCTORA

Las escrituras en este libro son traducciones de la Biblia 
de la Vida Victoriosa, ©2003 por Editorial Vida, la cuál tiene 
una traducción similar a la original en Hebreo y Griego.  Tiene 
bosquejos y síntesis que aparecen al principio de los libros de la 
Biblia.  Es esencial entender la verdad con la verdad.  

Usamos los nombres originales de nuestro Creador, Yahweh, 
y Su Hijo, Yahshua el Mesías por todo el libro.  El Nombre Yahweh 
o YHWH está en los manuscritos hebreos 6,823 veces.  Casi todas 
las versiones en español en el mundo, incluyendo La Reina Valera, 
quitan el nombre correcto del Creador y lo reemplazan con el 
nombre “Jehovah” o “Dios.”  El nombre “Jehovah” no existe en 
hebreo – el idioma original – porque no existe en hebreo la letra 
“J.”  También, “Dios” no es más que un nombre, un título general, 
que significa Baal o “ídolo.”  

El nombre verdadero en hebreo de nuestro Salvador es 
Yahshua, que significa “Yah es salvación” (Yah es el nombre corto 
para Yahweh). Su nombre fue cambiado del hebreo al griego hasta 
la forma donde vino el nombre Jesús, la cuál es una transliteración 
pobre de Su nombre hebreo.

No existía la letra “J” hasta el siglo XVI y entonces, no existía 
el nombre “Jesús” tampoco hasta ese tiempo.  También, usamos la 
calificación hebrea “el Mesías” en lugar del título griego “Cristo”.  
Por esto en este libro, usaremos el nombre hebreo de Nuestro 
Salvador Yahshua el Mesías. 

El tercer mandamiento estrictamente prohíbe tomar el nombre 
de Yahweh en vano.  “En vano” literalmente significa cambiar, 
hacer falso, o hacer común.  Cambiando el Nombre Yahweh o 
Yahshua hasta “Jehovah” o “Dios” es caminar en contra de las 
instrucciones específicas del tercer mandamiento. Por eso usamos 
en este libro los nombres originales y verdaderos de nuestro Padre 
Yahweh y Su Hijo Yahshua.  También usamos la palabra hebrea 
que significa dios, Elohim, en lugar de decir “Dios.”

Todas las Escrituras estarán en negrillas cursivas.  Otras 
citaciones estarán en cursiva solamente.

Brittany Wilhelm
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INTRODUCCIÒN

Si alguien le pregunta a usted, “Cuáles fueron las buenas 
nuevas o el Evangelio que Yahshua el Mesías trajo a la tierra 
hace 2,000 años atrás” ¿Cuál sería su respuesta?  Debido a 
la teología del reemplazo, la mayoría de las personas cree 
que Yahweh trabajaba primero con los “Judíos” hasta 
que rechazaron a Su Hijo Yahshua, y ahora trabaja con 
los gentiles, o Naciones (en hebreo, gentil es “goyim” que 
significa naciones).  Esto es una equivocación.  En este libro, 
le probaré que Yahweh escogió a Abraham y su descendencia 
para establecer Su pacto perpetuo por causa de la obediencia 
y la fe de Abraham, y que en este tiempo, casi 3,800 años 
después, todavía trabaja con la misma descendencia de 
Abraham: “Las 12 Tribus de Israel.”

Históricamente, vamos a entender el pacto de sangre de 
Abraham, después, la dispersión de Israel y Judá, y las ordenes 
dadas a los discípulos de Yahshua en el Nuevo Testamento, 
hasta lo que pasa ahora.  La mayoría de las personas en 
el mundo – y desgraciadamente, incluyendo muchos de 
los que se llaman cristianos – no tienen ninguna idea con 
respeto al plan que nuestro Padre Celestial está haciendo 
ahora en el mundo.  Esto es porque los líderes religiosos así 
llamados ahora no leen la Biblia para entender los récordes 
históricos de nuestros ascendientes.  Básicamente, reciben 
la información tradicional y teológica que no se basa en la 
historia original.

Por ejemplo, una falacia es que todos los Israelitas son 
judíos.  Cuando leemos antes de   Génesis 29 y 30 podemos 
ver los errores en esta creencia.  Podemos ver muy claro que 
la nación de Israel comenzó después Abraham tuvo un hijo 
que se llamó Isaac, e Isaac a su vez tuvo un hijo que se llamó 
Jacob.   El nombre de Jacob fue cambiado a Israel después 
de luchar con el Mensajero de Yahweh y sobrevivir. 

Gen 32:28 “Y él dijo: No se dirá más tu nombre Jacob, 
sino Israel: porque has luchado con Elohim (Hebreo 
para Dios) y con los hombres, y has vencido.”
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Israel significa persistir con Elohim.  Entonces Israel 
(Jacob) tuvo 12 hijos con dos esposas y dos siervas.  Los 
nombres de sus 12 hijos son: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, 
Neptalí, Gad, Aser, Isacar, Zabulón, José, y Benjamín.  Como 
puede ver, Judá fue “uno” de doce hijos, y la tribu que lleva 
su nombre nunca fue la más grande entre las doce.  Aunque, 
cuando una persona piensa en un Israelita, normalmente 
piensan en un Judío.  Yo oro a nuestro Padre Celestial que 
a través de este libro pueda ayudarle a entender el plan 
completo de Salvación por la sangre de Yahshua, para las 
12 tribus de Israel.  Verá que el pacto perpetuo comenzó con 
los descendientes de Abraham y sigue hasta ahora, con los 
mismos descendientes de Abraham.

Gal 3:29 “Y si vosotros sois de Mesías, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa.”

Cuando un individuo de las Naciones (gentil) se une a 
sí mismo a Yahweh en una relación de pacto, se hace parte 
en el único árbol de Israel; Yahweh no se hace un Elohim 
gentil.  De veras, la palabra “gentil” significa literalmente 
pagano, así ¿cómo es posible que un creyente verdadero en 
Yahshua, quién tenga una relación de pacto con Yahweh, se 
llama un gentil o pagano?  Aun Efesios dice:

Efe 2:11 “Por tanto acordaos de que en tiempo 
pasado vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, 
erais llamados.”  

Ahora ningún creyente verdadero en Yahweh o Yahshua 
puede ser llamado un gentil o pagano.  Esto es contradictorio.  
Yo creo que cuando entiendes la migración histórica de las 
tribus del norte de Israel cuando se dispersaron, te vas a 
sorprender.  Al contrario de estar perdidos en la historia, 
como muchas personas dicen, las tribus están vivas hoy y 
viviendo dentro del plan de Yahweh, como siempre.  Así 
comenzamos a abrir el volumen de la historia para discernir 
el plan maravilloso de Yahweh por el Pacto Perpetuo que 
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comenzó con Abraham, sigue a través de nuestros días y se 
extiende más allá del inminente regreso de nuestro Salvador 
Yahshua el Mesías.
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CAPITULO 1
EL PACTO DE SANGRE

Para entender el plan de Salvación de Yahweh, es lógico 
que comencemos en la parte donde el Pacto Perpetuo fue 
establecido con Abraham.  Debemos darnos cuenta también 
que nuestro Elohim (Dios en hebreo) es un Elohim de pactos, 
NO de religión.  Elohim creó el hombre a Su Propia imagen 
pero durante los últimos 6,000 años, el hombre ha re-creado 
a Elohim a su imagen. La religión es una entidad creada por 
el hombre que ha sido usada para controlar y manipular las 
mentes de personas desde el principio de los tiempos.

Nuestro Elohim no es acerca de religión, sino sobre 
relaciones de pacto.  Un pacto es: un acuerdo entre dos 
partes, en cuál cada parte tiene una obligación que cumplir.  
De todos los pactos, el más solemne es el pacto de sangre.

Cada persona que se arrepiente de sus pecados y acepta 
la sangre derramada de Yahshua (el nombre hebreo y 
verdadero para Jesús) entra en pacto con Yahweh el Padre, 
a través de la sangre de Su Hijo Yahshua.  La única manera 
de recibir la vida eterna es entrando en esta relación por el 
pacto de sangre.  Aunque, ¿cuantas personas que han estado 
sumergidas (bautizados) en el Nombre de Yahshua siquiera 
saben del acuerdo en cuál entran?  En nuestro mundo de 
religión, las iglesias quieren que usted sólo acepte a “Jesús” 
en su corazón, cuando en realidad la única manera de tener 
la vida eterna verdadera es entrando en el pacto de sangre 
con el Padre a través del sacrificio de Yahshua.  No hay 
intimidad más profunda que la del pacto de sangre.  

La palabra “sacrificio” muchas veces connota entregarse 
o rendirse, con mal efecto, pero la palabra original en hebreo 
para sacrificio “Korban, lehakriv,” se deriva de la palabra 
“acercarse, envolverse con alguien en una relación.”  Eso es 
el propósito del pacto de sangre.  El pecado ha separado la 
humanidad de Yahweh, y el sacrificio, particularmente el 
de Yahshua, Su Hijo, nos intenta reintegrar nuevamente a 
nuestra relación con Yahweh.
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En el libro de Génesis, cuando Adán y Eva pecaron 
y escogieron separarse de Yahweh, la penalidad por su 
desobediencia fue que Yahweh se hiciera el primer sumo 
sacerdote.  Leemos:

 
Gen 3:21 “Y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su 
mujer túnicas de pieles, y los vistió.”

Yahweh hizo el primer sacrificio de matar a un animal 
para “cubrir” el pecado de Adán y Eva, por ser el primer 
sumo sacerdote.  La palabra en hebreo que significa cubrir es 
“kappar.”  Es de donde viene la fiesta Yom Kippur o día de 
expiación, y significa reconciliarnos con Yahweh.  Entonces 
Yahweh decidió en Génesis que los pecados acarrean sangre 
inocente derramada. Levítico dice específicamente:

Lev 17:11 “Porque la vida de la carne en la sangre 
está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre 
el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará 
expiación de la persona.

Sin sangre derramada, la expiación o reconciliación con 
Yahweh no es posible.  El acuerdo del pacto de sangre es 
lo que nosotros tenemos que hacer cuando aceptamos la 
sangre de Yahshua para perdón por nuestros pecados. Es 
un contracto legal en los ojos de Yahweh y es la decisión 
más seria que una persona puede hacer en su vida.  Esto es 
el acuerdo del pacto que comenzó con Abraham hace 3,800 
años atrás, y sigue con su descendencia hoy, como vamos 
a ver.  Ahora déjame enseñarte los nueve pasos de una 
ceremonia del pacto antiguo de sangre. 

1)   Quitamos el manto o túnica.
Lo primero que tienes que hacer es quitar tu manto o túnica 
y darlo a tu pareja del pacto.  Para una persona hebrea, 
el manto representa quién es él.  Al quitar el manto, él 
simbólicamente dice, “Te doy todo de mi mismo.  Todo mi 
ser y mi vida te lo prometo,” y entonces usted tiene que 
decir lo mismo a él.
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No únicamente el sumo sacerdote quitó su manto en el 
día de expiación cuando terminó de entrar el Lugar Santísimo 
(Lev 16:23-24), sino nuestro sumo sacerdote Yahshua quitó 
su manto cuando se ofreció como el sacrificio verdadero de 
la fiesta de Pesach (o la Pascua en español) en Juan 19:23-
24. 

2)   Quitamos el cinturón.
Lo que hace después es quitar tu cinturón y darlo a tu pareja 
del pacto.  Un Israelita no usa un cinturón para sostener los 
pantalones pero lo usa para sostener sus armas.  Su arco, 
flecha, y espada se quedan en su cinturón.  Simbólicamente, 
está diciendo que te da toda su fuerza y poder de pelea.  Si 
alguien te ataca, también deben atacar a tu pareja del pacto.  
Tus luchas son suyas y las de él son tuyas.  Luchará para 
defenderte hasta su último respiro.  De este aspecto del 
pacto de sangre, vemos un ejemplo bueno en:

I Sam 18:3-4 “E hicieron pacto Jonatán y David, 
porque él le amaba como a sí mismo.  Y Jonatán 
se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David, 
y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su 
talabarte.”

Jonatan y David probablemente son el ejemplo humano 
más grande de cómo es un pacto de sangre verdadero.  Las 
escrituras nos dicen que sus almas literalmente se quedaron 
ligadas.  En un pacto, hay una obligación más profunda que 
el amor y confianza humana; ciertamente es amando la otra 
persona como a ti mismo.  Probablemente el ejemplo mejor 
de esta relación sería en un matrimonio perfecto.

En nuestro pacto de sangre con Yahshua, Él ha quitado 
Sus armas para dárnoslas por Su Espíritu.   

Efe 6:10-11 “Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos 
en el Señor, y en el poder de su fuerza.  Vestíos de 
toda la armadura de Yahweh, para que podáis estar 
firmes contra las asechanzas del diablo.  
12 “Porque no tenemos lucha contra sangre y 
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carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este 
siglo, contra huestes espirituales de maldad en las 
regiones celestes.  
13 “Por tanto, tomad toda la armadura de Yahweh, 
para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes.  Estad, pues, firmes, 
ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos 
con la coraza de justicia, y calzados los pies con el 
apresto del evangelio de la paz.  Sobre todo, tomad 
el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los 
dardos de fuego del maligno.  Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la Palabra 
de Yahweh;”

3)   Cortamos el contrato.
Ahora cortamos el contrato al tomar un animal como 
sacrificio y lo dividimos justo en medio.  En las Escrituras, 
un animal está cortado en el medio solamente para una 
ceremonia de un pacto de sangre.

Después de dividirlo, ponemos las dos mitades cada 
una al lado de nosotros estando de pie en medio de 
las dos mitades ensangrentadas de carne con nuestras 
espaldas hacia cada una. Entonces caminamos en medio 
de las ensangrentadas mitades haciendo forma de ocho y 
regresando a un punto enfrentándose  cara a cara con el 
otro.  Al hacerlo así, decimos dos cosas.  Primero decimos 
que nos negamos a nosotros mismos entregando nuestra 
vida, y comenzamos una nueva vida hasta la muerte con la 
pareja del pacto.  Segundo, porque el pacto de sangre es tan 
solemne, que nosotros apuntamos hacia el animal muerto y 
decimos, “Elohim me haga así, aun más si en mi vida intento 
romper este pacto.  Córtame por el medio y dame a las aves 
del cielo si intento romper este pacto más solemne.” 

En Génesis 15 vemos un ejemplo de cortar de esta 
ceremonia.

Gen 15:9-10 “Y le dijo: Tráeme una becerra de tres 
años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres 
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años, una tórtola también, y un palomino.  Y tomó 
él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada 
mitad una enfrente de la otra; mas no partió las 
aves.”

Cuando la antigua Israel entró al Pacto con Yahweh, 
también hicieron esta parte más importante de la 
ceremonia. 

Jer 34:18-20  ”Y entregaré a los hombres que 
traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto 
las palabras del pacto que celebraron en Mi 
presencia, dividiendo en dos partes el becerro y 
pasando por medio de ellas; a los príncipes de Judá 
y a los príncipes de Jerusalén, a los oficiales y a 
los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que 
pasaron entres las partes del becerro, los entregaré 
en mano de sus enemigos y en mano de los que buscan 
su vida; y sus cuerpos muertos serán comida de las 
aves del cielo, y de las bestias de la tierra.”

Podemos ver que hay consecuencias serias por invalidar 
el pacto de sangre. Ciertamente es una cuestión de vida o 
muerte, y honestamente yo oro que después de leer este libro 
puedas entender que nuestra relación con Yahweh envuelve 
más que decir una oración simple y aceptar a Yahshua 
en nuestra vida.  Este acuerdo es el más sagrado y hay 
requerimientos para las dos parejas en el pacto de sangre.

Acá quiero mencionar un versículo en el Daniel 9 sobre 
la profecía del Mesías. 

Dan 9:26ª “Y después de las sesenta y dos semanas 
se quitará la vida al Mesías, mas no por Sí.”

En hebreo, la palabra “se quitará” es karath, y significa 
“hacer un pacto por cortar el cuerpo y pasar por las 
partes.” 

Entonces, literalmente este versículo dice que el Mesías 
hará un pacto al cortar Su Propio cuerpo.  Es por eso que 
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se nos ordena cada año a quebrar el pan sin levadura y 
comerlo, para conmemorar esta parte del pacto de sangre.

4)   Levantamos el brazo derecho y mezclamos la sangre.
Seguido, levantamos el brazo derecho, cortamos nuestras 
palmas, y las ponemos juntas.  Cuando mezclamos la sangre 
de nuestras manos, juramos nuestra lealtad al otro.  Nos 
unimos como cuando un hombre se casa con una mujer.  
La palabra para esta unidad en hebreo es “echad.”  Denota 
unidad profunda.  Es la palabra usada en Gen 2:24 donde 
dice que un hombre dejará su padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer, y serán una sola carne (echad).  Literalmente 
denota quedarse ligada del alma, igual a Jonatan y David. 
Es siendo uno en mente, alma, y objetivos.  Vemos que esta 
relación es la que Yahweh y Yahshua quieren tener con 
nosotros y con ellos mismos.

Juan 17:18-23 “Como Tú me enviaste al mundo, 
así Yo los he enviado al mundo.  Y por ellos Yo me 
santifico a mí mismo, para que también ellos sean 
santificados en la verdad.  Mas no ruego solamente 
por éstos, sino también por los que han de creer en 
mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno; 
como Tú, oh Padre, en mí, y Yo en Ti, que también 
ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea 
que Tú me enviaste.  La gloria que me diste, Yo les he 
dado, para que sean uno, así como nosotros somos 
uno.  Yo en ellos, y Tú en mí, para que sean perfectos 
en unidad, para que el mundo conozca que Tú me 
enviaste, y que los has amado a ellos como también 
a mí me has amado.”

Que diferente sería ahora el Cuerpo de Mesías si 
entendiéramos esta palabra “echad.” Un problema grande 
que está afectando las congregaciones hoy en día es los 
motivos egoístas y ambiciones mundanas.  Si realmente 
queremos agradar a nuestra pareja del pacto, necesitamos 
reforzar esta unidad de la que Juan habla. Además, 
necesitamos reforzar un espíritu de unidad en el cuerpo de 
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Mesías, más que nunca, y rechazar todos los espíritus de 
vanidad y chismes y egoísmo, para dejar que el Espíritu de 
Yahweh crezca en su plenitud en nuestros corazones. 

5)   Cambiamos los nombres.
Seguido, cambiamos nuestros nombres, igualmente como 
hace una esposa con su esposo nuevo.  Mateo 28:18-19 
nos dice que cuando estamos sumergidos (bautizados), 
lo hacemos en el Nombre de Yahweh el Padre y Su Hijo 
Yahshua.  En esta forma tomamos el Nombre verdadero 
de Yahweh para reconocer nuestra entrada en el Pacto 
Perpetuo con Él.

6)   Hacemos una cicatriz.
El paso siguiente que hacemos es que mezclamos nuestra 
sangre  y hacemos una cicatriz como un testigo del pacto 
que hicimos juntos.  Siempre la cicatriz nos recordara 
las responsabilidades del pacto con la pareja.  Si alguien 
intentara lastimarte, todo lo que tienes que hacer es levantar 
tu brazo y mostrar la cicatriz.  Por esa acción, dirás que tú 
tendrás ayuda contra los enemigos. Si alguien persiguiera a 
tu pareja, también tendrás que luchar junto a él.  El enemigo 
no sabrá como es tu pareja, ni siquiera si pudiera sobrevivir 
a la batalla. 

La cicatriz es el sello que testifica al pacto. Un hombre 
que se llama Henry Stanley hizo más que 50 pactos con jefes 
de tribus en África. 

Ahora tú entiendes el por qué. Cuando pasó por una 
tribu hostil, levantó su brazo derecho con las 50 cicatrices y 
la tribu que le quería atacarle se dio vuelta para irse.

Es interesante notar que Tomás que dudaba la 
resurrección de Yahshua necesitaba ver la cicatriz en la 
mano de Yahshua antes de creerlo.

Juan 20:24-25 “Pero Tomás, uno de los doce, llamado 
Dídimo, no estaba con ellos cuando Yahshua vino.  
Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos 
visto.  Él les dijo: Si no viere en sus manos la señal 
(cicatriz) de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar 
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de los clavos, y metiere mi mano en su costado, ¡no 
creeré!

7)   Decimos los términos del pacto.
Después nos ponemos de pie delante de algunos testigos 
para decir los términos del pacto.  Dirías, “Todas mis cosas 
son tuyas.  Todo mi dinero, toda mi propiedad, y todas mis 
posesiones son tuyas.  Si necesitas algo, no tienes que pedir 
permiso.  Ven y tómalo.  Lo que es mió es tuyo, y lo que es 
tuyo es mió.  Si yo muero, mis hijos son tuyos por adopción 
y tendrás la responsabilidad de mi familia.  

“Además, todos mis riesgos son tuyos.  Si yo tuviera 
problemas de dinero, no necesitaría pedirte dinero.  Tú 
dinero es mió.  Estamos en pacto.  Todo lo que tengo es 
tuyo, y todo lo tuyo es mío, posesiones y riesgos juntos.” 
Así estando de pie leen todas sus posesiones y riesgos juntos 
delante de los testigos. 

Hacemos una pausa acá para pensar esta parte del pacto 
de sangre; es la más importante.  Cuando entramos en una 
relación de pacto, todas las cosas que tenemos pertenecen 
a nuestra pareja, y todas las cosas suyas nos pertenecen.  
Ahora píenselo y sea honesto: ¿quién tiene lo mejor entre 
tú y Yahweh?  El recibe tu orgullo, tu egoísmo, tu enojo, y 
todos los pecados tuyos; y tú recibes la vida eterna como un 
Rey y un Sacerdote en Su Reino, por siempre.  ¡Qué cambio!  
Qué amor Él tiene por nosotros, ¡que Él escogió este acuerdo 
desigual con nosotros!

Col 2:14 “anulando el acta de los decretos que había 
contra nosotros, que nos era contraria, quitándola 
de en medio y clavándola en la cruz”

¿Sabes cuál es la palabra griega que significa “el acta de 
los decretos?”  Es cheirographon, y significa un documento 
legal de deuda.  Lo puedes comparar con un acuerdo de 
hipoteca donde tienes la obligación de hacer algo específico 
y si no lo haces, tienes el riesgo de perder la propiedad.  En 
el versículo, ¿cuál es este documento de deudas?  Muchas 
personas están engañadas al creer que es la ley del Padre y 
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los mandamientos lo que Yahshua clavó en la cruz.  Pero 
¿cómo puede ser, porque sólo hay bendiciones al obedecer 
la ley, y nunca hay maldiciones?

Hay maldiciones por desobedecer la ley, pero no por ser 
fiel.  El acuerdo escrito de deudas que Yahshua quitó fue 
nuestra deuda legal que debemos a nuestro Creador a causa 
de nuestros pecados que hemos cometido.  Yo creo que, al 
entender este pacto de sangre, este versículo es más fácil de 
entender.  Nuestro ministerio tiene un libro gratis que se 
llama The Great Falling Away (La Gran Caída) que explica 
bien los temas de la ley y la gracia.  Puedes escribir para una 
copia gratis.

¡Qué maravilloso es nuestro Creador!  Él ha asumido 
todos nuestros pecados y nuestras cargas, y en cambio 
nos ha ofrecido la vida eterna en Su Reino.  Sin embargo 
como hemos visto, ahora la vida nuestra pertenece a Él.  
Le necesitamos amar con todo nuestro corazón, con toda 
nuestra alma, y con toda nuestra fuerza.  Este es el primer 
y el gran mandamiento (Mat 22:37-39).  Nuestras vidas han 
sido compradas y no nos pertenecen más, según al acuerdo 
del pacto que hemos hecho en el bautismo.

1 Cor 6:19-20 “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es 
templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, 
el cual tenéis de Yahweh, y que no sois vuestros?  
Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, 
pues, a Yahweh en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Yahweh.”

¿Cuántos creyentes realmente entienden este concepto 
hoy?  Una relación del pacto envuelve más que decir una 
oración corta y después seguir en nuestra vida vieja de 
egoísmo.  Cuando entramos en el pacto con nuestro Padre 
Celestial por la sangre de Su Hijo, tenemos que vivir para 
Él.  Una parte de vivir para Él incluye cuidar a las viudas y 
los huérfanos, y otros que tienen necesidad.

Mat 25:34-36 “Entonces el Rey dirá a los de su 
derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad el 
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reino preparado para vosotros desde la fundación 
del mundo.  Porque tuve hambre, y me disteis de 
comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, 
y me recogisteis; estuve desnudo, y me cubristeis; 
enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a 
mí.”

Es una responsabilidad seria entrar en un pacto de 
sangre.  Debemos comenzar de vivir cada día solamente 
para nuestra Pareja del pacto.  Tenemos que comenzar 
viviendo en la santidad y el servicio hacia nuestra Pareja 
del Pacto Perpetuo.

8)   Comemos una comida en memoria.
Ahora, comemos una comida en memoria para completar 
la unión del pacto.  En lugar del animal y la sangre, usted 
tendría el pan y el vino.  Rompemos el pan en dos partes, 
lo comemos, y decimos, “Esto simboliza mi cuerpo y ahora 
lo pongo en ti.”  Tomamos el vino y decimos, “Esto es 
simboliza mi sangre la cual es tuya ahora.” Simbólicamente 
ustedes están el uno en el otro.  Por eso Yahshua tuvo la 
cena de Pesach (Pascua) y cambió los símbolos al pan y el 
vino en vez de un cordero.

Lucas 22:14-20 “Cuando era la hora, se sentó a la 
mesa, y con Él los apóstoles.  Y les dijo: ¡Cuánto 
he deseado comer con vosotros esta pascua antes 
que padezca!  Porque os digo que no la comeré 
más, hasta que se cumpla en el reino de Yahweh.  Y 
habiendo tomado la copa, dio gracias, y dijo: Tomad 
esto, y repartidlo entre vosotros; porque os digo que 
no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino 
de Yahweh venga.  Y tomó el pan y dio gracias, y 
lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que 
por vosotros es dado; haced esto en memoria de Mí.  
De igual manera, después que hubo cenado, tomó la 
copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en Mi 
sangre, que por vosotros se derrama.”
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9)   Sembramos un memorial.
El último paso para la ceremonia del pacto de sangre es 
dejar un memorial.  Lo puedes hacer al sembrar un árbol 
en que pondremos la sangre del pacto.  Yahshua lo cumplió 
con el madero de crucifixión cuando murió por los pecados 
del mundo.

Ahora sabes la ceremonia oficial requerida para entrar 
un pacto de sangre.  Esto fue el mismo pacto de sangre en el 
que Yahweh entró con Abraham 3,800 años atrás, y también 
con la Nación de Israel en el Monte de Sinaí cuando salieron 
de Egipto.

El pacto de sangre es fundamental en el entendimiento 
del plan de salvación en la Nación de Israel.  Para entender 
lo que Yahweh esta haciendo en el mundo hoy, hay que 
olvidar la religión y pensar en función de los pactos.  

También recuerde que no hay ningún pacto en la Biblia 
que se haya hecho con los gentiles o naciones paganas.  
Yahweh específicamente se revela a Sí Mismo como el 
Elohim de Israel.

Isa 37:21ª “Entonces Isaías hijo de Amoz envió a 
decir a Ezequías: Así ha dicho Yahweh, Elohim de 
Israel:”

Es interesante notar que Yahweh dice que solamente 
se reveló a Sí Mismo a la Nación de Israel, y no a otras 
naciones.

Amo 3:1-2 “Oíd esta palabra que ha hablado 
Yahweh contra vosotros, hijos de Israel, contra 
toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto.  
Dice así: A vosotros solamente he conocido de todas 
las familias de la tierra; por tanto, os castigaré por 
todas vuestras maldades.” 

2 Sam 7:24 “Porque Tú estableciste a Tu pueblo Israel 
por pueblo tuyo para siempre; y Tú, oh Yahweh, 
fuiste a ellos por Elohim.”
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Solamente la nación de Israel ha entrado al pacto de 
sangre con Yahweh.  Aunque es una bendición grande, 
también es un espada de doble filo.  Como hemos visto, 
hay una responsabilidad en unirse en un pacto de sangre.  
También es imposible de romper.  Solamente la infidelidad 
lo puede romper, y viene la penalidad de la muerte.

Por eso, en el día del juicio, nuestro Padre Celestial 
puede tener más misericordia sobre las naciones gentiles 
porque tienen menos responsabilidad.  Nunca entraron en 
pacto de sangre con Yahweh.

Rom 11:32 “Porque Yahweh sujetó a todos en 
desobediencia, para tener misericordia de todos.”

La mayoría de personas aprendieron de las iglesias falsas 
del mundo que, a causa de la infidelidad de Israel, Yahweh 
rechazó a Israel y ahora es un Elohim gentil.  Pero, como 
vamos a ver, esto está muy lejos de la verdad.  Yahweh de 
hecho usó la caída de Israel para la salvación del mundo.  
También, vamos a ver que Él nunca desechó a Israel pero 
está trabajando en un plan perfecto con ella en estos últimos 
días.  Solamente con Abraham y sus descendientes fueron 
hechas las promesas.  

Gen 12:3 “Bendeciré a los que te bendijeren, y a los 
que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti 
todas las familias de la tierra.”

Claramente este versículo promete a Abraham que un 
Mesías futuro vendría de sus descendientes.  Yahweh le 
promete que, aunque la nación de Israel entró en un pacto 
que no guardarían, Él (Yahweh) todavía sería fiel y enviaría 
Su Mensajero personal para redimir a Israel de las promesas 
quebradas del pacto.

Además, hubo otras promesas que fueron hechas a la 
Casa de Israel en el pacto de sangre.  Ahora vamos a ver 
esas promesas.
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Notas del Fin – Capitulo 1

1) Alguna información de la ceremonia del pacto de sangre 
vino del libro por Richard Booker, que se llama “The Miracle 
of the Scarlet Thread,” Destiny Image Publishers, Dec 1988.
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CAPITULO 2
LA PRIMOGENITURA Y EL CETRO

Abraham engendró á Isaac: é Isaac engendró á Jacob, 
cuyo nombre fue cambiado a Israel.  Israel engendró 12 hijos 
que son llamados las 12 tribus de Israel.  Judá, o los judíos, 
son sólo uno de los 12 hijos.  Todos los judíos son israelitas, 
pero no  todos los israelitas son judíos.  Además, la primera 
vez que la palabra “judío” es mencionada en las escrituras, 
Israel está en guerra contra los judíos.

2 Rey 16:5-6ª “Entonces Rezín rey de Siria y Peka 
hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén 
para hacer guerra y cercar a Acaz; mas no pudieron 
tomarla.  En aquel tiempo Rezín rey de Siria restituyó 
Elat á Siria, y echó á los Judíos de Elat;”

Este punto es muy importante si vas a entender lo que 
hace hoy nuestro Padre Celestial en su trabajo maravilloso.  
Cada tribu de los 12 tuvo su propia personalidad, su propia 
tierra, y sus propias bendiciones del pacto con Yahweh.

El rey Saúl fue el primer rey de Israel.  Sabemos que 
era un hombre humilde antes de ser rey, pero en su reino 
se volvió orgulloso en sus propios ojos, y perdió el trono.  
El rey Saúl descendió de la tribu de Benjamín.  Después de 
él, Yahweh escogió un joven pastor de ovejas de nombre 
David para ser rey sobre todo Israel.  David descendía de 
la tribu de Judá.  También sabemos que el Mesías vendría 
de Judá.  

Miq 5:2 “Pero tú, Belén Errata, pequeña para estar 
entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será 
Señor en Israel; y sus salidas son desde el principio, 
desde los días de la eternidad.”

Yahweh prometió a David que su Hijo se sentaría en su 
trono para siempre.
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2 Sam 7:11b-16 “Asimismo Yahweh te hace saber que 
Él te hará casa.  Y cuando tus días sean cumplidos, 
y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti 
a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, 
y afirmaré Su reino (habla del Mesías).  Él edificará 
casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el 
trono de su reino.  Yo le seré a él padre, y él me será 
a mí hijo.  Y si él hiciere mal, yo le castigaré con 
vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; 
pero mi misericordia no se apartará de él como la 
aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti.  Y será 
afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de 
tu rostro, y tu trono será estable eternamente.”

Muchas personas han creído erróneamente que esta 
escritura se refiere al rey Salomón.  Eso no es correcto.  
El reino de Salomón no permaneció para siempre; por 
el contrario, fue quitado de él y dividido a causa de su 
adoración a dioses paganos.  En realidad, sabemos que 
esta escritura no se puede referir a Salomón porque su a 
descendiente, Jeconías, fue dicho que jamás tendría un hijo 
que se sentara sobre el trono de Israel.

Jer 22:30 “Así ha dicho Yahweh: Escribid lo que 
sucederá a este hombre privado de descendencia, 
hombre a quien nada próspero sucederá en todos los 
días de su vida; porque ninguno de su descendencia 
logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar 
sobre Judá.

Aunque David prometió a Bath-Sheba que su hijo se 
sentaría sobre el trono.  ¿Cómo puede ser?  La respuesta se 
encuentra en la traducción correcta de 1 Rey 5:5.

1 Rey 5:5 “Yo; por tanto, he determinado ahora 
edificar casa al nombre de Yahweh mi Elohim, según 
lo que Yahweh habló a David mi padre, diciendo: 
Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo (para ser 
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tu rival) en tu trono (Nathán), él edificará casa a Mi 
Nombre.”

La palabra hebrea que significa poner en lugar en este 
versículo es “nathan.”  Nathán fue el hermano de Salomón 
y el hijo de Bath-Sheba.  Entonces la profecía que el trono 
de David sería para siempre no pasó a través de Salomón 
y Jeconíah, pero a través del linaje de Nathán.  Un punto 
interesante es que Nathán es en el linaje de Yahshua.

Luc 3:31 “hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de 
Matata, hijo de Nathán”

Otra escritura que prueba el predominio de la tribu sobre 
de Nathán sobre la de Salomón está en el libro de Zacarías.

Zac 12:12-13 “Y la tierra lamentará, cada linaje 
aparte; los descendientes de la casa de David por sí, 
y sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de 
Nathán por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes 
de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí; los 
descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí;”

Esta escritura habla de la tribu de Judá lamentándose 
cuando el Mesías, Yahshua, regrese y se dan cuenta que 
lo rechazaron en Su primera venida.  Otra vez mire que 
hay contraste entre la tribu más predominante “Nathán” 
y la menos predominante “Simei.” Salomón no está 
mencionado.

Por causa de su idolatría, Salomón se descalificó para 
estar en el linaje sacerdotal del Mesías.  Este hecho es muy 
importante, no sólo muestra que el linaje de Nathán es 
el correcto, sino también que el propósito que Israel fue 
dividido.  Por causa de los pecados de Salomón, Yahweh 
permitió que la nación de Israel se dividiera en dos partes. 

1 Rey 11:4-8 “Y cuando Salomón era ya viejo, sus 
mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y 
su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, 
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como el corazón de su padre David.  Porque 
Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, 
y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas.  E 
hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y 
no siguió cumplidamente a Yahweh como David 
su padre.  Entonces edificó Salomón un lugar alto 
a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte 
que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo 
abominable de los hijos de Amón.  Así hizo para 
todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban 
incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.”

A través de infidelidad, Salomón invalidó el pacto con 
Yahweh y causó la separación de Israel.

1 Rey 11:9-12  “Y se enojó Yahweh contra Salomón, 
por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh 
Elohim de Israel, que se le había aparecido dos veces, 
y le había mandado acerca de esto, que no siguiese 
a dioses ajenos; mas él no guardó lo que le mandó 
Yahweh.  Y dijo Yahweh a Salomón: Por cuanto ha 
habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis 
estatutos que Yo te mandé, romperé de ti el reino, y 
lo entregaré a tu siervo.  Sin embargo, no lo haré en 
tus días, por amor a David tu padre; lo romperé de 
la mano de tu hijo.
13  “Pero no romperé todo el reino, sino que daré una 
tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por 
amor a Jerusalén, la cual yo he elegido.”

Después de la muerte de Salomón, Jeroboam de la tribu 
de Efraín, se hizo rey de Israel Norte.  Este reino incluyó 
10 de los 12 hijos de Jacob (Israel).  Fueron las siguientes: 
Simeón, Rubén, Leví, Judá, Isacar, Zabulón, Benjamín, Dan, 
Neptalí, Gad, Aser, y José, quien fue dividido en las dos 
tribus de Efraín y Manasés (más adelante lo discutiremos 
en detalle).  El Reino Sur de Judá (los judíos) incluyó Judá 
y Benjamín.  Después, debido a idolatría en el Reino Norte, 
Leví se juntó con el Reino Sur de Judá.

LA PRIMOGENITURA Y EL CETRO
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Había dos promesas grandes que acompañaron el pacto 
de sangre.  Eran la de la primogenitura y del cetro.  La de 
la primogenitura fue una promesa para el primogénito.  La 
segunda fue una promesa de majestad.  Ya enseñamos que 
la promesa del cetro de majestad fue dada a Judá por causa 
de la fidelidad del Rey David.  Esta promesa también fue 
para el Mesías venir del linaje de David.

La promesa de la primogenitura fue una especial 
promesa dada al primogénito, como el heredero legal a 
la herencia de la familia.  Este derecho del primogénito 
también incluyó una porción doble a su herencia.

Deu 21:15-17  “Si un hombre tuviere dos mujeres, 
la una amada y la otra aborrecida, y la amada 
y la aborrecida le hubieren dado hijos, y el hijo 
primogénito fuere de la aborrecida; en el día que 
hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá 
dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada 
con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el 
primogénito; mas al hijo de la aborrecida reconocerá 
como primogénito, para darle el doble de lo que 
correspondiere a cada uno de los demás; porque él 
es el principio de su vigor, y suyo es el derecho de la 
primogenitura.”

Tan especial era este derecho de ser primogénito, que 
no podía ser cambiado por causa de nepotismo.  Pero 
las promesas de la primogenitura y del cetro fueron 
condicionales en la obediencia de los herederos.

1 Rey 2:3-4  “Guarda los preceptos de Yahweh tu 
Elohim, andando en sus caminos, y observando 
sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus 
testimonios, de la manera que está escrito en la ley 
de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas 
y en todo aquello que emprendas; para que confirme 
Yahweh la palabra que me habló, diciendo: Si tus 
hijos guardaren mi camino, andando delante de 
Mí con verdad, de todo su corazón y de toda su 
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alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de 
Israel.”

Entonces los que iban a heredar las promesas del 
pacto, especialmente la de la primogenitura y del cetro, 
tuvieron que obedecer los términos del pacto para recibir 
las bendiciones.  Rubén, quien era el primogénito legal 
de Israel, se descalificó para heredar las promesas de la 
primogenitura, y José tomó su lugar.

1 Cro 5:1-2  “Los hijos de Rubén primogénito de 
Israel (porque él era el primogénito, mas como violó 
el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura 
fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no 
fue contado por primogénito; bien que Judá llegó a ser 
el mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos; 
mas el derecho de primogenitura fue de José);”

Rubén se acostó con la concubina de su padre Israel y 
se perdió la promesa de la primogenitura; fue dada a José.  
José no era el próximo mayor por edad, pero Israel tenía dos 
mujeres, Lea y Raquel.  Aunque Rubén era el primogénito 
de Lea, Israel fue engañado al casarse con ella, y la esposa 
verdadera del pacto era Raquel, de quien José era primogénito.  
Así José era el primogénito verdadero delante de los ojos de 
Yahweh.  También vemos en este versículo que la genealogía 
es contada es contada por la promesa del cetro, no por derecho 
de  primogenitura.  Probablemente es por esta causa, que la 
mayoría de las personas se han enfocado en la majestad de 
Judá, no el derecho de  primogenitura de José.

La promesa de la primogenitura fue una bendición muy 
especial de recibir.  Incluyó mucha riqueza y poder.  Cuando 
el reino de Israel fue dividido, aunque había 12 tribus, Israel 
fue reconocido principalmente como el Reino Norte (José y 
el derecho de primogenitura), y el Reino Sur (Judá y el cetro).  
Es agradable recordar esto para que entiendas que cuando 
menciono los hijos de José, significa todas las 10 tribus en el 
norte, y cuando menciono los hijos de Judá, significa los del 
reino del sur.

LA PRIMOGENITURA Y EL CETRO
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Antes de morir, Israel llamó a José y sus dos hijos Efraín 
y Manasés, y literalmente les adoptó como suyos.

Gen 48:3-5  “y dijo a José:  Elohim Omnipotente 
me apareció en Luz en la tierra de Canaán, y me 
bendijo, y me dijo: He aquí Yo te haré crecer, y te 
multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones; 
y daré esta tierra a tu descendencia después de ti 
por heredad perpetua.  Y ahora tus dos hijos Efraín 
y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, 
antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, Míos son; 
como Rubén y Simeón, serán Míos.”

Después sucedió que Israel dio la promesa de la 
primogenitura a Efraín.

Gen 48:14-16 “Entonces Israel extendió su mano 
derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era 
el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de 
Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque 
Manasés era el primogénito.  Y bendijo a José, 
diciendo: El Elohim en cuya presencia anduvieron mis 
padres Abraham e Isaac, el Elohim que me mantiene 
desde que yo soy hasta este día, el Mensajero que me 
liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea 
perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis 
padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran 
manera en medio de la tierra.”

Gen 48:20  “Y los bendijo aquel día, diciendo: En ti 
bendecirá Israel, diciendo: Hágate Elohim como a 
Efraín y como a Manasés.  Y puso a Efraín antes de 
Manasés.

Gen 48:22  “Y yo te he dado a ti una parte más que a 
tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo 
con mi espada y con mi arco.”
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Vemos que la promesa de primogenitura fue dada a 
Efraín, el menor.  Además, cuando estudias las escrituras, 
encontrarás que casi en cada caso, el primogénito perdió 
su herencia de la tierra.  También, casi cada caso fue por 
una razón mundana o carnal. Esaú perdió el derecho 
de primogenitura  por un plato de sopa. Las escrituras 
también declaran que somos llamados primeros frutos o 
primogénitos para Yahweh.

Apo 14:1  “Después miré, y he aquí el Cordero estaba 
en pie sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta 
y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su 
Padre escrito en la frente.

Apo 14:4  “Éstos son los que no se contaminaron con 
mujeres, pues son vírgenes.  Éstos son los que siguen 
al Cordero por dondequiera que va.  Éstos fueron 
redimidos de entre los hombres como primicias para 
Yahweh y para el Cordero.”

Debe ponernos tristes al ver cuantos primogénitos han 
entregado sus herencias por deseos del mundo.  Para usted, 
¿qué significa ser primicia o primogénito? ¿Cuánto le importa 
esa posición?  ¿O usted es como Esaú, quien entrega su herencia 
para obtener un deseo del mundo?  Recuerde el requerimiento 
del pacto de sangre: todo lo que tiene lo entrega a su Pareja del 
pacto, y usted vive solamente para Él.  Israel nunca lo hizo y 
fueron en cautiverio, como vamos a ver.

Ahora entendemos de las escrituras que cuando 
hablan de Efraín, se refiere a las tribus de norte de Israel, 
porque poseen los derechos de primogenitura o promesa 
del primogénito.  También podemos entender que aunque 
son promesas físicas, esencialmente son espirituales y 
mesiánicas. 

José, quien tenía la promesa de la primogenitura, 
representa el Mesías sufriente. Los hermanos de José le 
vendieron en esclavitud y le rechazaron.  Este es una imagen 
Judá rechazando a Yahshua como el Mesías hebreo.  José 
fue despojado de su ropa antes de ser puesto en el hoyo, 
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típico del primer paso en el pacto de sangre cuando las 
parejas quitan el manto o túnica.  Yahshua asimismo fue 
despojado de Su túnica antes de ser crucificado.  En las 
escrituras de los rabinos de hoy en día, y también en los 
rollos del Mar Muerto, hablan de dos Mesías: Mesías hijo 
de José, y Mesías hijo de David. Las Escrituras son claros 
sobre los dos aspectos del Mesías: uno es como un siervo 
sufriente, mostrado en Isaías 53; y el otro es como un rey 
reinante, mostrado en Isaías capitulo 9.  Cuando el Mesías 
venga, poseerá las promesas de la primogenitura y el cetro 
juntos.  

Aún, si estudiamos la historia de Israel, vemos que los 
descendientes de Efraín (José) y los descendientes de David 
(Judá) han seguido luchando continuamente, intentando 
quitar las bendiciones del otro.

El salmo 23 representa estos aspectos importantes del 
Mesías de Israel.  

Sal 23:4  “Aunque ande en valle de sombra de muerte, 
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo; tu 
vara y tu cayado me infundirán aliento.”

Si usted mira en la cubierta de este libro, ve un león 
que representa a Judá que se hace una vara con un cayado 
que cruza la palmera la cual representa José y el pueblo de 
Efraín.  Esto también muestra los dos aspectos del Mesías 
Israelita: uno como un siervo que sufre el cual muestra la 
promesa de la primogenitura a través de José, y el otro que 
muestra la promesa del cetro a través de David como un rey 
reinante.

El otro aspecto de la vara y el cayado representan los dos 
pactos.  La vara muestra la acción disciplinaria por medio 
del pacto antiguo como el libro de hebreos nos señala que 
cada niño de Yahweh debe ser escarmentado a causa de su 
amor por nosotros.  La vara nos protege contra enemigos.

Heb 12:6  “Porque Yahweh al que ama, disciplina, y 
azota a todo el que recibe por hijo.”
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Debemos ser disciplinados para prepararnos en nuestra 
posición como un rey (promesa de primogenitura para David) 
en el reino de Yahshua que viene (Apo 5:10).  En cambio el 
cayado nos muestra la nobleza de tal disciplina a través de 
la sangre derramada del hijo de Yahweh en el Pacto Nuevo 
representando a José y el Mesías como el siervo que sufre.  
Ya que Salmo 23 muestra los dos aspectos del Mesías como 
necesarios, los dos también son consoladores.  Sin la Toráh 
(la vara) no tenemos límites y nunca sentiremos la seguridad 
que la ley trae a nuestra vida, mas también necesitamos la 
nobleza (el cayado) para guiarnos suavemente a través de la 
corrección que necesitamos.

Desde el principio de la historia de Israel, ambos Judá y 
Efraín intentaron quitar las promesas del otro.  Fue la idea 
de Judá vender a José como un siervo para robar su promesa 
de la primogenitura.

Gen 37:26-27 “Entonces Judá dijo a sus hermanos:  
¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro 
hermano y encubramos su muerte? Venid, y 
vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano 
sobre él; porque él es nuestro hermano, nuestra 
propia carne.  Y sus hermanos convinieron con él.”

Jeroboam (un efrateo) también intentó robar la promesa 
del cetro de Judá cuando la nación de Israel fue dividida 
después de la muerte de Salomón. 

1 Rey 11:31  “y dijo a Jeroboam: Toma para ti los 
diez pedazos; porque así dijo Yahweh Elohim de 
Israel: He aquí que Yo rompo el reino de la mano de 
Salomón, y a ti te daré diez tribus;”

1 Rey 11:37-38  “Yo, pues, te tomaré a ti, y tú reinarás 
en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey 
sobre Israel.  Y si prestares oído a todas las cosas 
que te mandare, y anduvieres en Mis caminos, e 
hicieres lo recto delante de Mis ojos, guardando Mis 
estatutos y Mis mandamientos, como hizo David 
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Mi siervo, Yo estaré contigo y te edificaré casa 
firme, como la edifiqué a David, y Yo te entregaré a 
Israel.”

Si Jeroboam hubiera sido fiel, lo cual no fue, hubiera 
tomado la majestad o cetro del pueblo de Judá.  Si lee más 
de cerca en la Biblia, verá que esta situación ha sido una 
tendencia entre Judá y Efraín desde que Israel se volvió una 
nación, y también, esta tendencia todavía sigue hoy en día. 
Mas cuando el Mesías venga y haga las dos promesas de la 
primogenitura y el cetro en uno, no habrá esta lucha entre 
Efraín y Judá nunca más.

Isa 11:10  “Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de 
Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, 
será buscada por las gentes; y su habitación será 
gloriosa.”

Isa 11:13  “Y se disipará la envidia de Efraín, y los 
enemigos de Judá serán destruidos.  Efraín no tendrá 
envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;”

A Israel le fue prometida mucha riqueza en su nación a 
través de la promesa de la primogenitura, y también recibió 
una promesa de gran majestad y realeza a través de la 
promesa del cetro.

Durante el reino de Salomón, antes de que el reino de 
Israel se dividiera, Salomón controló ambas promesas de la 
primogenitura (prosperidad) y el cetro (majestad).  Salomón 
era un tipo terrenal del reino de Mesías.  Presagió lo que 
Israel parecería cuando el Mesías verdadero reine durante 
el milenio. Por causa de esto, Israel obtuvo gran riqueza 
y prosperidad durante el reino de Salomón, justo como 
Yahweh había prometido a Jacob que sucedería a sus hijos 
según la promesa de la primogenitura. 

1 Rey 10:23-25  “Así excedía el rey Salomón a todos 
los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría.  
Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, 
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para oír la sabiduría que Yahweh había puesto en su 
corazón.  Y todos le llevaban cada año sus presentes: 
alhajas de oro y de plata, vestidos, armas, especias 
aromáticas, caballos y mulos.”

1 Rey 10:27  “E hizo el rey que en Jerusalén la 
plata llegara a ser como piedras, y los cedros como 
cabrahígos de la Sefela en abundancia.”

Salomón obtuvo todas las riquezas terrenales que la 
primogenitura podría traer, y toda la sabiduría terrenal 
que el cetro podría producir, pero aun se perdió a causa de 
lujurias mundanas.  Es una lección que nos muestra que en 
el cuerpo siempre fallaremos, si no lo combinamos con el 
espíritu.  También es una lección importante que Yahshua 
vino para mostrarnos en esta tierra, Él quien es el único 
poseedor verdadero de la primogenitura y el cetro.

Cuan maravilloso tiempo será cuando el Mesías vuelva 
y haya paz  entre Judá y José, como la que el mundo no ha 
visto desde los días del rey Salomón.

Zac 10:6-7  “Porque Yo fortaleceré la casa de Judá, y 
guardaré la casa de José, y los haré volver; porque de 
ellos tendré piedad, y serán como si no los hubiera 
desechado; porque Yo soy Yahweh su Elohim, y los 
oiré. “Y será Efraín como valiente, y se alegrará su 
corazón como a causa del vino; sus hijos también 
verán, y se alegrarán; su corazón se gozará en 
Yahweh.  
8-10 “Yo los llamaré con un silbido, y los reuniré, 
porque los he redimido; y serán multiplicados tanto 
como fueron antes.  “Bien que los esparciré entre los 
pueblos, aun en lejanos países se acordarán de Mí; 
y vivirán con sus hijos, y volverán.  “Porque Yo los 
traeré de la tierra de Egipto, y los recogeré de Asiria; 
y los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano, y no 
les bastará.”
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CAPITULO 3
EL EXILIO

Cuando vemos el plan de Yahweh hasta este punto en 
la historia del mundo, es muy claro que la humanidad, 
a partir de Adán, ha escogido rebelarse contra las leyes 
eternas que Yahweh estableció en el jardín de Edén.  Por 
esta causa, Adán fue echado del Edén y de la presencia de 
Yahweh. Igual, la humanidad ha estado 6,000 años viviendo 
en su propia forma. Han desarrollado su propia sociedad, 
decidido sus propias leyes, y sus propios gobiernos.  Cada 
sistema escolar, agencia de gobierno, y desafortunadamente, 
cada iglesia es la invención del hombre. 

Adán y Eva tuvieron que hacer una elección.  Podrían 
obedecer y seguir las leyes del Creador, civiles y naturales, 
o escoger su propia forma de vivir, lo cual fue el sistema del 
diablo Satanás.  Ellos escogieron la elección de Satanás y del 
mundo, por esta razón toda la humanidad paga este precio 
desde el principio.  Satanás es el príncipe de este mundo, y 
todos los gobiernos están en su control.

Luc 4:5-7  “Y le llevó el diablo a un alto monte, y le 
mostró en un momento todos los reinos de la tierra.  
Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y 
la gloria de ellos; porque a mí me ha sido entregada, 
y a quien quiero la doy.”

Date cuenta que Yahshua nunca dudó de la autoridad de 
Satanás sobre los reinos de este mundo.  Hay que deducirlo 
bien porque es muy importante para entender el plan de 
Yahweh a través de las 12 tribus de Israel.  El sistema del 
mundo que consideramos es normal es el sistema del diablo 
Satanás.  A veces la gente pregunta, “Si hay Elohim en los 
cielos, ¿porqué hay tanto sufrimiento en el mundo?”  Es 
porque la humanidad escogió la vida de Satanás en ves de 
la vida de Yahweh.
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Gen 26:4-5  “Multiplicaré tu descendencia como las 
estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas 
estas tierras; y todas las naciones de la tierra serán 
benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham 
Mi voz, y guardó Mi precepto, Mis mandamientos, 
Mis estatutos y Mis leyes.”

Abraham obedeció a las leyes de Yahweh y de ahí que 
Yahweh le bendijo con la promesa de una relación del pacto.  
Cuando estás en una relación del pacto, no solamente te incluye 
a ti, mas a toda tu descendencia por siempre.  Abraham tuvo 
una elección, así como Adán y Eva, de vivir en la manera de 
Satanás y el mundo, o de seguir las leyes eternas de Yahweh.  Él 
escogió seguir a Yahweh y por eso su simiente está bendecida 
por siempre.

Por desgracia, muchas personas que se llaman cristianos 
siguen la vida de Adán y creen que las leyes de Yahweh se 
acabaron. Piensa por un momento sobre la maldad en el mundo 
hoy en día, más maldad que nunca antes.  Después piensa, 
¿Toda esta maldad en el mundo existe porque la humanidad 
obedece las leyes de Yahweh, o porque las desobedece?

En la cuidad donde vives, ¿cómo sería de diferente si todas 
las personas obedecieran uno de los Diez Mandamientos, tal 
como “No hurtarás”? No habría secuestros de niños, ningún 
robo de casa, los precios de las cosas serían más bajos, no 
habría cerraduras en ninguna puerta.  Ahora, ¿eso suena 
a esclavitud o a libertad?  Satanás nos ha engañado en creer 
que las instrucciones de nuestro Padre Celestial nos ponen en 
esclavitud, no en libertad.

Cuando el Mesías Yahshua vuelva, establecerá las leyes 
de Yahweh sobre toda la tierra, comenzando en Jerusalén.

Miq 4:1-2  “Acontecerá en los postreros tiempos que 
el monte de la casa de Yahweh será establecido por 
cabecera de montes, y más alto que los collados, y 
correrán a él los pueblos.  Vendrán muchas naciones, 
y dirán: Venid, y subamos al monte de Yahweh, y 
a la casa del Elohim de Jacob; y nos enseñará en 
sus caminos, y andaremos por sus veredas; porque 
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de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de 
Yahweh.”

Cuan esplendido será.  Las Escrituras nos dicen que no 
habrá más guerras ni carencia, y todo el mundo estará en paz, 
porque todo el mundo obedecerá las leyes o instrucciones 
de Yahweh.

Esto es lo que nuestro Padre Celestial ha estando 
haciendo por los últimos 6,000 años;  Él trabaja en restaurar 
la humanidad en relación con Él.  Primero los pecados de 
la humanidad tienen que ser pagados, lo cual fue hecho 
a través de la sangre de Su hijo Yahshua.  Después, la 
humanidad debe ver que la obediencia a nuestro Padre 
Celestial sólo trae bendiciones, y asimismo la desobediencia 
trae maldiciones.

Acá entran Abraham y la Nación de Israel; por causa de 
la obediencia completa de Abraham hacia a Yahweh, el pacto 
perpetuo fue hecho a través de su linaje. Y los términos del 
pacto de sangre dicen que todos los familiares de la persona 
que entró en el pacto también están dentro del pacto, hasta 
cuando tengan la edad de decidirlo.  Por eso el Mesías vino 
por el linaje de Abraham.  La Toráh nos dice en Éxodo:

Exo 21:23-24  “Mas si hubiere muerte, entonces 
pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, 
mano por mano, pie por pie.”

Si el Mesías fuera solamente un hombre, Su vida valdría 
una vida más.  Solamente como el único hijo del Creador 
(y también asistente del Creador), Su vida puede valer más 
que toda la humanidad.

Entonces Yahweh bendijo a Abraham para hacer pacto 
con su familia, y a través de su linaje el Mesías vendría.  
Recuerda que Yahweh solamente entró a este pacto sagrado 
con la simiente de Abraham; con  ninguna otra nación o 
familia hizo tal pacto.

El propósito de esto fue para separar a Israel de todas 
las otras familias y naciones en el mundo, para hacerles un 
ejemplo de lo que pasa cuando uno obedece las leyes de 
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Yahweh.  Cuando Israel obedeció, fueron muy bendecidos 
con lluvia, comida, y abundancia repleta.

Deu 28:1-3 “Acontecerá que si oyeres atentamente la 
voz de Yahweh tu Elohim, para guardar y poner por 
obra todos sus mandamientos que yo te prescribo 
hoy, también Yahweh tu Elohim te exaltará sobre 
todas las naciones de la tierra.  Y vendrán sobre ti 
todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres 
la voz de Yahweh tú Elohim.  Bendito serás tú en la 
ciudad, y bendito tú en el campo.
4-6  “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.  Bendito serás en tu entrar, y 
bendito en tu salir.
7-10 “Yahweh derrotará a tus enemigos que se 
levantaren contra ti; por un camino saldrán contra 
ti, y por siete caminos huirán de delante de ti.  
Yahweh te enviará su bendición sobre tus graneros, 
y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te 
bendecirá en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. 
Te confirmará Yahweh por pueblo santo suyo, como 
te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos 
de Yahweh tu Elohim, y anduvieres en Sus caminos.  
Y verán todos los pueblos de la tierra que el Nombre 
de Yahweh es invocado sobre ti, y te temerán.”

Fue un plan simple.  Cuando las otras naciones vieron 
la obediencia de Israel y las bendiciones que siguieron esa 
obediencia, ellas querían obedecer las leyes de Yahweh para 
recibir las mismas bendiciones.

Estas bendiciones fueron mucho más lejos que las 
promesas de la primogenitura y el cetro de cuales he 
escrito.  También incluyeron bendiciones nacionales de la 
prosperidad, de la tierra, y aun contra las enfermedades.  
Estas bendiciones vendrían a Israel sólo si Israel obedecería 
Su ley (Torá en hebreo).
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Al mismo tiempo, si Israel desobedecía, tenían que haber 
consecuencias.  Eso destruiría el entero propósito del plan de 
Yahweh de separar a Israel para prosperidad nacional por 
obediencia, si no hubiera consecuencias por desobedecer la 
Torá (ley).  No habría incentivo para las otras naciones para 
querer obedecer a Yahweh, si  ven que pueden obtener los 
mismos beneficios cuando desobedecen.

Israel no sólo falló en obedecer la Torá de Yahweh, sino 
también falló miserablemente.  No sólo desobedeció Sus 
leyes y rompió Sus shabbats (días de reposo, los cuales son 
la verdadera señal que dice quién es el Elohim de Israel), 
sino también adoró ídolos falsos de madera y piedra.

Eze 20:5-6  “y diles:  Así ha dicho Yahweh el Poderoso:  
El día que escogí a Israel, y que alcé Mi mano para 
jurar a la descendencia de la casa de Jacob, cuando 
Me di a conocer a ellos en la tierra de Egipto, cuando 
alcé Mi mano y les juré diciendo:  Yo soy Yahweh 
vuestro Elohim; aquel día que les alcé Mi mano, 
jurando así que los sacaría de la tierra de Egipto 
a la tierra que les había provisto, que fluye leche y 
miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras; 
7-8 “entonces les dije: Cada uno eche de sí las 
abominaciones de delante de sus ojos, y no os 
contaminéis con los ídolos de Egipto.  Yo soy Yahweh 
vuestro Elohim.  Mas ellos se rebelaron contra Mí, y 
no quisieron obedecerme; no echó de sí cada uno las 
abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los 
ídolos de Egipto; y dije que derramaría Mi ira sobre 
ellos, para cumplir Mi enojo en ellos en medio de la 
tierra de Egipto.”

Eze 20:19-21 “Yo soy Yahweh vuestro Elohim; 
andad en Mis estatutos, y guardad Mis preceptos, y 
ponedlos por obra; y santificad Mis días de reposo, 
y sean por señal entre Mí y vosotros, para que 
sepáis que Yo soy Yahweh vuestro Elohim.  ”Mas los 
hijos se rebelaron contra Mí; no anduvieron en Mis 
estatutos, ni guardaron Mis decretos para ponerlos 
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por obra, por los cuales el hombre que los cumpliere 
vivirá; profanaron Mis días de reposo.  Dije entonces 
que derramaría Mi ira sobre ellos, para cumplir Mi 
enojo en ellos en el desierto.
22-24  “Mas retraje Mi mano a causa de Mi Nombre, 
para que no se infamase a la vista de las naciones 
ante cuyos ojos los había sacado.  También les alcé 
yo Mi mano en el desierto, jurando que los esparciría 
entre las naciones, y que los dispersaría por las 
tierras, porque no pusieron por obra Mis decretos, 
sino que desecharon Mis estatutos y profanaron 
Mis días de reposo, y tras los ídolos de sus padres se 
les fueron los ojos.”

Jer 11:2-5  “Oíd las palabras de este pacto, y hablad 
a todo varón de Judá, y a todo morador de Jerusalén.  
Y les dirás tú:  Así dijo Yahweh Elohim de Israel:  
Maldito el varón que no obedeciere las palabras de 
este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que 
los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, 
diciéndoles:  Oíd Mi voz, y cumplid Mis palabras, 
conforme a todo lo que os mando; y Me seréis por 
pueblo, y yo seré a vosotros por Elohim; para que 
confirme el juramento que hice a vuestros padres, 
que les daría la tierra que fluye leche y miel, como 
en este día.  Y respondí y dije: Amén, oh Yahweh.
6-8 “Y Yahweh me dijo: Pregona todas estas palabras 
en las ciudades de Judá y el las calles de Jerusalén, 
diciendo: Oíd las palabras de este pacto, y ponedlas 
por obra. Porque solemnemente protesté a vuestros 
padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, 
amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el 
día de hoy, diciendo: Oíd Mi voz.  Pero no oyeron, 
ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras 
la imaginación de su malvado corazón; por tanto, 
traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el 
cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron.  
9-11 “Y me dijo Yahweh: Conspiración se ha hallado 
entre los varones de Judá, y entre los moradores 
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de Jerusalén.  Se han vuelto a las maldades de sus 
primeros padres, los cuales no quisieron escuchar 
Mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos 
para servirles; la casa de Israel y la casa de Judá 
invalidaron Mi pacto, el cual había yo concertado 
con sus padres. Por tanto, así ha dicho Yahweh: He 
aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán 
salir; y clamarán a Mí, y no los oiré.

Podemos ver que Israel no obedeció al plan de Yahweh, 
y aparte de la infidelidad (adulterio espiritual) rompió Su 
pacto. Como aprendimos, es grave romper un pacto de 
sangre, y trae consecuencias serias, como se describe en 
Levítico 26.

Lev 26:14-17  “Pero si no Me oyereis, ni hiciereis 
todos estos Mis mandamientos, y si desdeñareis 
Mis decretos, y vuestra alma menospreciare Mis 
estatutos, no ejecutando todos Mis mandamientos, e 
invalidando Mi pacto, Yo también haré con vosotros 
esto: enviaré sobre vosotros terror, extenuación y 
calentura, que consuman los ojos y atormenten el 
alma; y sembraréis en vano nuestra semilla, porque 
vuestros enemigos la comerán.  Pondré Mi rostro 
contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros 
enemigos; y los que os aborrecen se enseñorearán de 
vosotros, y huiréis sin que haya quien os persiga.
18-20 “Y si aun con estas cosas no Me oyereis, Yo 
volveré a castigaros siete veces más por vuestros 
pecados.  Y quebrantaré la soberbia de vuestro 
orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra 
tierra como bronce.  Vuestra fuerza se consumirá en 
vano, porque vuestra tierra no dará su producto, y 
los árboles de la tierra no darán su fruto.
21-24  “Si anduviereis conmigo en oposición, y no Me 
quisiereis oír, Yo añadiré sobre vosotros siete veces 
más plagas según vuestros pecados.  Enviaré también 
contra vosotros bestias fieras que os arrebaten 
vuestros hijos, y destruyan vuestro ganado, y 
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os reduzcan en número, y vuestros caminos sean 
desiertos.  Y si con estas cosas no fuereis corregidos, 
sino que anduviereis conmigo en oposición, Yo 
también procederé en contra de vosotros, y os heriré 
aún siete veces por vuestros pecados. 
25-26  “Traeré sobre vosotros espada vengadora, 
en vindicación del pacto; y si buscareis refugio en 
vuestras ciudades, yo enviaré pestilencia entre 
vosotros, y seréis entregados en mano del enemigo. 
Cuando Yo os quebrante el sustento del pan, cocerán 
diez mujeres vuestro pan en un horno, y os devolverán 
vuestro pan por peso; y comeréis, y no os saciaréis.
27-30 “Si aun con esto no Me oyereis, sino que 
procediereis conmigo en oposición, Yo procederé en 
contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete 
veces por vuestros pecados.  Y comeréis la carne de 
vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas.  
Destruiré vuestros lugares altos, y derribaré vuestras 
imágenes, y pondré vuestros cuerpos muertos sobre 
los cuerpos muertos de vuestros ídolos, y Mi alma 
os abominará. 
31-33 “Haré desiertas vuestras ciudades, y asolaré 
vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de 
vuestro suave perfume.  Asolaré también la tierra, 
y se pasmarán por ello vuestros enemigos que en 
ella moren; y a vosotros os esparciré entre las 
naciones, y desenvainaré espada en pos de vosotros; 
y vuestra tierra estará asolada, y desiertas vuestras 
ciudades.”

Entre las consecuencias por quebrar el pacto solemne, la 
última fue que Israel sería echado de la tierra de Israel.

Lev 18:28-29 “No sea que la tierra os vomite por 
haberla contaminado, como vomitó a la nación que 
la habitó antes de vosotros.  Porque cualquiera que 
hiciere alguna de todas estas abominaciones, las 
personas que las hicieron serán cortadas de entre su 
pueblo.”

EL EXILIO



EL PUEBLO ELEGIDO

- 40 -

Eze 22:14-15  “¿Estará firme tu corazón? ¿Serán 
fuertes tus manos en los días en que Yo proceda 
contra ti?  Yo Yahweh he hablado, y lo haré.  Te 
dispersaré por las naciones, y te esparciré por las 
tierras; y haré fenecer de ti tu inmundicia.”

Eze 22:26 “Sus sacerdotes violaron Mi Ley, y 
contaminaron Mis santuarios; entre lo santo y lo 
profano no hicieron diferencia, ni distinguieron 
entre inmundo y limpio; y de Mis días de reposo 
apartaron sus ojos, y Yo he sido profanado en medio 
de ellos.”

Eze 22:30-31 “Y busqué entre ellos hombre que hiciese 
vallado y que se pusiese en la brecha delante de Mí, 
a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y 
no lo hallé.  Por tanto, derramé sobre ellos Mi ira; 
con el ardor de Mi ira los consumí; hice volver el 
camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Yahweh 
el Todopoderoso.”

Por causa de quebrar el pacto con Yahweh, Israel sufrió 
las plagas de Levítico 26, y por último se lanzaron de la 
tierra a la dispersión. 

2 Rey 17:1-5 “En el año duodécimo de Acaz rey 
de Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en 
Samaria sobre Israel; y reinó nueve años.  E hizo lo 
malo ante los ojos de Yahweh, aunque no como los 
reyes de Israel que habían sido antes de él.  Contra 
éste subió Salmanasar rey de los asirios; y Oseas 
fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. “Mas el rey 
de Asiria descubrió que Oseas conspiraba; porque 
había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y 
no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía 
cada año; por lo que el rey de Asiria le detuvo, y le 
aprisionó en la casa de la cárcel.  Y el rey de Asiria 
invadió todo el país, y sitió a Samaria, y estuvo 
sobre ella tres años.
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6  “En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó 
Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los 
puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en 
las ciudades de los medos.  
7-8  “Porque los hijos de Israel pecaron contra 
Yahweh su Elohim, que los sacó de tierra de Egipto, 
de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, y temieron 
a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las 
naciones que Yahweh había lanzado de delante de 
los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron 
los reyes de Israel.  
9-12 “Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas 
no rectas contra Yahweh su Elohim, edificándose 
lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres 
de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y 
levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo 
collado alto, y debajo de todo árbol frondoso, y 
quemaron allí incienso en todos los lugares altos, 
a la manera de la naciones que Yahweh había 
traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy 
malas para provocar a ira a Yahweh.  Y servían a 
los ídolos, de los cuales Yahweh les había dicho: 
Vosotros no habéis de hacer esto.
13-15  “Yahweh amonestó entonces a Israel y a 
Judá por medio de todos los profetas y de todos 
los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos 
caminos, y guardad Mis mandamientos y Mis 
ordenanzas, conforme a todas las leyes que Yo 
prescribí a vuestros padres, y que os he enviado 
por medio de Mis siervos los profetas.  “Mas ellos 
no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como 
la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en 
Yahweh su Elohim.  Y desecharon sus estatutos, y 
el pacto que Él había hecho con sus padres, y los 
testimonios que él había prescrito a ellos; y siguieron 
la vanidad, y se hicieron vanos, y fueron en pos de 
las naciones que estaban alrededor de ellos, de las 
cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a 
la manera de ellas.
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16-20  “Dejaron todos los mandamientos de Yahweh 
su Elohim, y se hicieron imágenes fundidas de dos 
becerros, y también imágenes de Asera, y adoraron 
a todo el ejército de los cielos, y sirvieron a Baal; e 
hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego; y se 
dieron a adivinaciones a agüeros, y se entregaron a 
hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándole 
a ira.  Yahweh, por tanto, se airó en gran manera 
contra Israel, y los quitó de delante de Su rostro; y 
no quedó sino sólo la tribu de Judá.  Mas ni aun Judá 
guardó los mandamientos de Yahweh su Elohim, 
sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los 
cuales habían ellos hecho.  Y desechó Yahweh a 
toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los 
entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de 
Su presencia.  
21-24  “Porque separó a Israel de la casa de David, 
y ellos hicieron rey a Jeroboam hijo de Nabat; y 
Jeroboam apartó a Israel de en pos de Yahweh, y 
les hizo cometer gran pecado.  Y los hijos de Israel 
anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él 
hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó 
a Israel de delante de Su rostro, como él lo había 
dicho por medio de todos los profetas Sus siervos; e 
Israel fue llevado cautivo de su tierra Asiria, hasta 
hoy.

Una lección importante de aprender hoy para todos 
que se llaman cristianos, quienes han creído falsamente 
que la desobediencia a la Torá (leyes) de nuestro Padre trae 
bendiciones.  La Biblia es clara que Yahweh NO cambia, 
¡y tampoco cambia Su Torá!  Todos los ejemplos son para 
nuestro aprendizaje para que no erremos como nuestros 
ascendientes.

Esta invasión de Asiria tuvo lugar en 723-722 (a. del 
Mesías) a través del rey Salmanasar y su general Sargón.  
Es interesante notar que después de que las 10 tribus del 
norte de Israel, guiadas por Efraín, fueron llevadas en 
cautividad, el reino del sur de Judá se quedó y no fue a la 
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no fue tomada  en cautividad hasta los años 605-572 (a. del 
Mesías).  Entontes, por muchos años, solamente Judá se 
quedó en la tierra de Israel.  Vemos que la tierra de Efraín, 
se llama Samaria, el rey Salmanasar trajo nueva gente de 
Asiria para vivir allá, y después se llamaron samaritanos.  
Aunque estas personas aceptaron algunas costumbres 
israelitas, ¡NO fueron Israelitas!

Cuando Judá volvió a la tierra después los 70 años de la 
esclavitud en Babilón en 539 (a. del Mesías), solamente Judá 
(los judíos) volvió.  Efraín o las tribus norte NO volvieron 
con Judá.  Porque Judá o los judíos fueron a la esclavitud en 
Babilonia, sólo ellos pudieron volver de la esclavitud.  Desde 
entonces, muchas personas han asumido erróneamente que 
Efraín se desapareció y por eso hoy en día, casi 2,000 años 
después, Israel solamente consta de una tribu – ¡Judá!

Ahora vamos a ver en la historia del mundo a donde 
fueron las tribus del norte de Israel, llamadas Efraín en las 
Escrituras, de la casa de José.  
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CAPITULO 4
¿Á DÓNDE FUE EFRAÍN?

El Reino Norte de Israel no fue un reino pequeño. Judá y 
Benjamín (las tribus del sur) controlaban la tierra alrededor 
de Jerusalén y de la otra parte de Bet-lejem.  Las tribus del 
norte controlaban casi todas las tierras de Israel.  Tan grandes 
fueron sus números que tres tribus, Rubén, Gad, y la mitad 
de Manases, tuvieron que ocupar la tierra en el otro lado 
del Río Jordán (la cual es la Jordania moderna de hoy).  Sus 
números probablemente fueron millones.  Hay un récord 
del número de su ejército en los días del Rey Jeroboam.

2 Cro 13:3 “Entonces Abías ordenó batalla con un 
ejército de cuatrocientos mil hombres de guerra, 
valerosos y escogidos; y Jeroboam ordenó batalla 
contra él con ochocientos mil hombres escogidos, 
fuertes y valerosos.”

Vemos que el ejército de hombres justos en esa batalla 
fueron 800,000 hombres.  Actualmente en esa batalla, 
luchaban el Rey Abijah y el pueblo de Judá contra el pueblo 
de Israel.  El Reino Norte de Israel, consistían de 10 tribus, 
fue un reino grande hasta que se fueron en esclavitud.

Con tenerlo en mente, ahora vemos al asedio por 
Salmanasar rey de Asiria contra las tribus nortes de Efraín 
y sus hermanos.

2 Rey 17:1  “En el año duodécimo de Acaz rey de 
Judá, comenzó a reinar Oseas hijo de Ela en Samaria 
sobre Israel; y reinó nueve años (comenzó en 732 a. 
del Mesías).
2-5  “E hizo lo malo ante los ojos de Yahweh, 
aunque no como los reyes de Israel que habían sido 
antes de él.  Contra éste subió Salmanasar rey de 
los asirios; y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba 
tributo.  Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas 
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conspiraba; porque había enviado embajadores a So, 
rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, 
como lo hacía cada año; por lo que el rey de Asiria 
le detuvo, y le aprisionó en la casa de la cárcel.  Y el 
rey de Asiria invadió todo el país, y sitió a Samaria, 
y estuvo sobre ella tres años (entre 725-732 o 722 a. 
del Mesías).
6  “En el año nueve de Oseas, el rey de Asiria tomó 
Samaria, y llevó a Israel cautivo a Asiria, y los 
puso en Halah, en Habor junto al río Gozán, y en 
las ciudades de los medos.”

Si buscas estos lugares a donde Israel fue llevado cautivo, 
encontrarás que están en las áreas básicas del imperio Assur 
y la región alrededor.   En un mapa moderno, estarán en 
los países modernos de Irán, Irak, una parte de Siria, y 
Turquía. 

Aunque, hay un misterio en este cautividad.  El general 
quien llevó cautivo a Samaria e Israel se llamó Sargón II. La 
historia nos dice que él era un general Assur muy famoso y 
poderoso.  En los archivos reales de la historia Assur, bajo 
los anales de Sargón II, él escribió que se encontró cautivos 
27,290 personas en la batalla contra  Israel.  Este número 
de cautivos es muy pequeño cuando eran tantos israelitas.   
También es inconcebible pensar que solamente fueron éstos 
los únicos cautivos cuando consideramos que Yahweh dijo 
que su castigo sería habitar en una tierra de extraños, no ser 
muertos en la batalla.

2 Rey 17:23  “Hasta que Yahweh quitó a Israel de 
delante de Su rostro, como él lo había dicho por 
medio de todos los profetas sus siervos; e Israel fue 
llevado cautivo de su tierra a Asiria, hasta hoy.

Si contamos todos los cautivos llevados por el rey Tiglat-
pileser, el rey anterior de Asiria, cuando atacó las tribus del 
norte sobre 734 (a. del Mesías), esto también incluye un 
número pequeño de cautivos.  De los registros históricos, 
parece que Tiglat-pileser se centró más en la captura de las 
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tierras cerca de Galilea, y también las dos tribus y media en 
Galaad en el otro lado del Río Jordán. 

1 Cro 5:26  “Por lo cual el Elohim de Israel excitó 
el espíritu de Pul rey de los asirios, y el espíritu de 
Tiglat-pileser rey de los asirios, el cual transportó 
a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de 
Manasés, y los llevó a Halah, a Habor, a Hara y al 
río Gozán, hasta hoy.”

Entonces vemos que ni la narración Bíblica ni la histórica 
cuenta nada de la masacre de muchos israelitas durante estos 
cautiverios, aún el número pequeño de cautivos llevado a 
Asiria no corresponde a los israelitas que vivían en el Reino 
Norte.  Así que, ¿a dónde fueron la mayoría de los hijos de 
Efraín?

Para empezar, varios cientos de miles de israelitas de 
Efraín emigraron al sur al reino de Judá durante el reino 
del rey Josafat, sobre cien años antes.  El rey Josafat reinó 
sobre Judá al mismo tiempo que el rey malvado Acab reinó 
sobre Israel.  Acab hizo tanta maldad en Israel que muchos 
israelitas de corazón puro se mudaron al sur para estar bajo 
el reino más justo de Josafat.  El sur, Judá era más rico bajo 
Josafat de lo que el norte era bajo Acab.  Pero aún, hay más 
que dos millones de israelitas perdidos del reino de Efraín 
que faltan. Entonces, ¿a dónde fueron?

Si ve las circunstancias que rodearon el cautiverio de 
Israel, no es difícil de entender que se fueron de la tierra 
de Israel mucho tiempo antes de la invasión en 732-722 (a. 
del Mesías).  Israel era perseguido y atacado muy fuerte 
por los reyes de Asiria alrededor de 8-10 años.  Esto es una 
buena razón para huir de la tierra ante una batalla horrible 
en su patria.  Pero también recuerde que todos los profetas 
de Israel en ese tiempo les advertían  que, a causa de sus 
pecados, Yahweh les iban a remover de su tierra.

Ose 4:1-3  “Oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, 
porque Yahweh contiende con los moradores de la 
tierra; porque no hay verdad, ni misericordia, ni 
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conocimiento de Elohim en la tierra.  Perjurar, mentir, 
matar, hurtar, y adulterar prevalecen, y homicidio 
tras homicidio se suceden.  Por lo cual se enlutará la 
tierra, y se extenuará todo morador de ella, con las 
bestias del campo y las aves del cielo; y aun los peces 
del mar morirán.”

Israel supo que castigo y cautiverio venían, y es lógico 
que muchos trataran de huir de la tierra hasta una patria 
nueva para comenzar de nuevo.  Se pregunta por qué el 
resto de las tribus del norte de Israel no huyeron hacia Judá 
como hicieron sus hermanos cien años antes.  La respuesta 
es fácil.  Judá se colocaba justo debajo del reino de Efraín al 
sur, también era un buen objetivo del rey de Asiria, como 
Ezequías rey de Judá lo descubrió 20 años después del 
cautiverio de Israel norte.  Judá no sería seguro para huir 
en este tiempo, y no era una opción para aquellos de Efraín.  
En su libro “The Lost Ten Tribes of Israel… Found,” Steven 
Collins explica a donde huyeron los israelitas del norte ante 
la invasión de Asiria.

“Aquellos quienes eligieron  irse del reino de Israel sentenciado 
a muerte tuvieron muchos destinos potenciales a donde ir para 
encontrar una patria nueva.  Ya vimos que la alianza “fenicia” de 
Israel, Tiro y Sidón, estableció muchas colonias en África norte, 
España, otros sitios en el mediterráneo, islas británicas, y hasta el 
Norte-América.  Cualquier sitio podría ser una patria nueva.  En 
el siglo noveno a.C. tantos israelitas se fueron voluntariamente 
de Israel durante la sequía de Elías para habitar en estas colonias 
que  fue necesario  comenzar una colonia nueva (Cartago) para 
hospedar a todos los refugiados.  Muchas personas probablemente 
tenían familiares en las colonias de israelitas, y podrían comenzar 
de nuevo con el mínimo impacto de cambiar culturas, porque 
los idiomas, costumbres, y religiones de las colonias fueron casi 
iguales como los de Israel. La realidad es que Cartago subió mucho 
de poder durante los siglos después de la caída de Israel del norte 
también indica que recibió una mayor infusión de personas nuevas 
cuando Israel cayó.”i

Así que vemos que Efraín se dispersó a muchas tierras 
diferentes, de África hasta el mediterráneo y de Europa a 
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más allá al oeste, y como vamos a ver, al oriente hasta Asiria, 
y también hacía Partia y aún más allá a India. 

Steve Collins menciona que Cartago fue una 
colonia relativamente nueva de israelitas que comenzó 
aproximadamente una generación antes por causa de la 
sequía Elías pronunció en el Reino del norte bajo Acab,ii    
Parece que muchos israelitas huyeron a Cartago mucho 
tiempo antes del asedio de los asirios, así cuando los asirios 
comenzaron a amenazar a las tribus del norte de Israel, los 
israelitas ya tenían muchos familiares que les esperaban en 
Cartago.

Por un tiempo, Cartago prosperó mucho, antes de sisear 
débilmente cuando la mayoría de las personas emigraron al 
norte en el área de Irlanda y Gran Bretaña, o al sur de África.  
También fueron buenos marineros, así como los israelitas.  
Cartago se localizaba en la costa norte de África.

El nombre original de Cartago fue Kirjath-Hadeschath, 
que significa “Pueblo Nuevo.”iii  Kirjath es una palabra 
hebrea que significa “pueblo” o “ciudad” y aparece muchas 
veces en la Biblia como el nombre de ciudades diferentes, 
por ejemplo Kirjath-arba, o Kirjath-jearim.  Aunque la 
ciudad fue llamada Kirjath por los habitantes israelitas, los 
griegos lo llamaron “Karchedon” y los romanos lo llamaron 
“Carthago.”iv El imperio Cartago tenía magistrados en 
lugar de reyes como las otras naciones, y ellos se llamaron 
“shophetim,” la palabra hebrea para “jueces.”v

“Esto es comprensible cuando se halla que Cartago 
comenzó como una “colonia coronada” de Israel, por lo 
tanto su rey fue el de Israel por lo menos el primer siglo de 
su existencia.”vi

Ahora veamos específicamente en algunas tribus de 
Israel para ver a donde fueron.

Hay mucha evidencia para señalar que una parte de la 
tribu de Dan emigró en Irlanda y Escocia, hasta tan lejos 
como Dinamarca.  Los descendientes de Dan fueron famosos 
en las escrituras por nombrar lugares conforme al nombre 
de su padre, Dan.
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Jue 18:29  “Y llamaron el nombre de aquella ciudad 
Dan, conforme al nombre de Dan su padre, hijo de 
Israel, bien que antes se llamaba la ciudad Lais.”

Jos 19:47  “Y les faltó territorio a los hijos de Dan; y 
subieron los hijos de Dan y combatieron a Lesem, y 
tomándola la hirieron a filo de espada.”

En Jueces 5:17 sabemos que la tribu de Dan fue una tribu 
de marineros que moraron en barcos.  Todavía usted puede 
ver los restos evidentes de la tribu de Dan en estos lugares 
por sus nombres, aún hoy.  J.H. Allen en su libro “Judah’s 
Scepter and Joseph’s Birthright” nos dice que un grupo 
de colonizadores inmigraron a Irlanda y fueron llamados 
Tuatha De Danaans, traducido, simplemente significa 
“tribu de Dan.”vii

Es coincidencia que la migración tuvo lugar 
aproximadamente 721 (a. del Mesías), justo en el tiempo del 
cautiverio de las tribus del norte.  En Irlanda se encuentra 
que los de Dan dejaron estos nombres: Dans-Laugh, Dan-
Sower, Dun-dalk, Dun-drum, Dun-gloe, y Dunsmor, que 
nos muestra la influencia de los de Dan.  En hebreo, las 
vocales no están escritas, sólo las consonantes, así Dan 
en hebreo se escribe DN.  Además, el nombre Dunn en el 
lenguaje Irlandés significa lo mismo que Dan en el lenguaje 
hebreo, “juez.”

Dan también emigró a través de Gran Bretaña hasta 
Dinamarca.  El nombre Dina-marca realmente es “marca de 
Dan” porque él dejó su nombre o marca allá.  Asimismo el 
Río Danubio nombrado en relación a Dan, y el pueblo danés 
son emigrantes de la tribu de Dan.  Otros descendientes de 
Dan emigraron al oriente hasta Partia.  Recuerdas que una 
parte de la tribu de Dan vivió en la frontera norte cerca de 
Siria y otra parte vivió al sur más bajo que la tribu de Efraín.  
Las daneses del norte fueron los que viajaron al oriente 
hasta Asiria y más allá.

El libro “The United Status and Britain in Prophecy” 
dice que, “La colonia norte de los descendientes de Dan fueron 
llevados a Asiria en el cautiverio, y después de salir del cautiverio 
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habitaron por un tiempo la tierra justo al oeste del Mar Negro.  
(Imperio de Partia)  Allá encontramos los ríos Dnieper, Dniester, 
y Don.  En Escocia los de Dan, Don, y Dun son prolíficos como 
en Irlanda.”viii 

Ahora leemos lo que J.H. Allen escribió de la tribu de 
Simeón.  “También una porción grande de Simeón eligió un 
escape marino de los asirios.   Coincide con la llegada del Tuath 
Danaan en Irlanda, los de Simeón llegaron en Gales y al sur de 
Inglaterra aproximadamente en 720 (a. del Mesías). Este tiempo 
es justo después de la caída de Samaria, y es probable que la llegada 
simultánea de los de Dan y los de Simeón indica que hayan viajado 
juntos hasta las Islas de Bretaña.”ix

“Brit” en hebreo significa pacto y “ish” significa 
hombre, entonces la palabra British (Británico en español) 
literalmente significa los hombres del pacto.  La gente de 
Gales se llama en galés antiguo, Bryth y Brithan, lo cual 
significa los Confederados de la tierra del pacto.  Es verdad 
que los celtas que se mudaron a las Islas Británicas llevaban 
la raíz B-R-T del hebreo en sus nombres y legitimaron su 
origen de Israel.

Así que vemos que algunos de las tribus perdidas 
emigraron a Irlanda, Bretaña, y Dinamarca, más otros 
hasta Cartago y África del sur.  Entonces ¿qué paso con las 
demás tribus perdidas de Israel?  La Historia nos dice que la 
mayoría salió de Israel y fueron al norte para habitar hacia 
el Mar Negro y el Mar Caspio, donde fue el imperio Parto.

“Hay evidencia histórica de que el grupo principal de israelitas 
que huyeron del Reino de Israel pasaron por tierra hasta su patria 
nueva.  No podían viajar al oriente por la presencia asiria, no había 
barcos suficientes para llevar a todos a la patria nueva al oeste, 
y las fuerzas de Egipto dominaban en el sur.  La única opción 
realista era el viaje por Palestina, donde la evidencia histórica dice 
que fueron.”x

Cuando Israel emigró al norte, fueron a un área llamada 
Arsareth, una región al lado del Mar Negro.  El libro apócrifo 
2 Esdras habla de este éxodo de Israel del norte hacia esta 
área.
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2 Esd 13:40-45… “estas son las diez tribus que en 
los días de Oseas fueron llevadas lejos de su propia 
tierra hasta el cautiverio, a quién Salmanasar, rey de 
Asiria, llevó cautivos y los llevó más allá del río… 
Pero ellos formaron un plan entre ellos mismos, 
dejar la población gentil, e ir a una región más 
distante… así que allí talvez ellos guardarían sus 
estatutos, los cuales ellos no habían guardado en su 
propio país, y ellos fueron por los angostos pasajes 
del Río Eufrates. Porque el Altísimo entonces hizo 
maravillas por ellos, porque Él detuvo las fuentes 
del río hasta que ellos pasaron. Pero fue un largo 
camino de un año y medio a ese país…llamado 
Arzareth.” 

Esta migración al Imperio Parto, como fue reconocido 
más tarde, no fue una casualidad.  Fue una migración 
organizada a una tierra nueva.  Estos israelitas, como vimos, 
llevaron sus costumbres y querían ir a una región donde 
podían observar los estatutos de Yahweh que ellos no 
habían guardado en Israel.  Esta migración probablemente 
incluyó más de un millón israelitas del norte, parte de las 
“tribus perdidas” así llamadas.

Steve Collins habla del movimiento de Israel hasta la 
región alrededor del Mar Negro:

“Esta crónica además documenta el escape de un grupo grande 
de las diez tribus de Israel cuando abandonaron Palestina por los 
Asirios.  Como los israelitas en la migración tuvieron 220,000 
soldados con armas, se estima que el número de israelitas en este 
grupo fue cerca de un millón personas, incluyendo los números 
de mujeres, niños, y personas viejas.  Basado en las narraciones 
Bíblicas y registros históricos seculares de lo que pasó a las otras 
tribus, este grupo de israelitas probablemente incluyó la mitad de la 
tribu de Manasés que vivía al lado oeste del Río Jordán, la mayoría 
de las tribus de Efraín, Aser, Zabulón, y Isacar, y una porción 
pequeña de la tribu de Dan que vivía al Norte de Palestina.

Cuando este grupo de israelitas se restableció en la región del 
Mar Negro, asumieron identidades nuevas, pero muchos factores 
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los identificaban como hebreos.  La región al oriente del Mar Negro 
(y norte de Armenia) se hizo conocida como Iberia, que confirmó 
la presencia de los hebreos en esa región. Los hebreos en España 
llamaron la colonia antigua de los fenicios/israelitas después el 
nombre Iberia (según a Heber, el tocayo de los hebreos), y por 
mucho tiempo ha sido llamado la Península Ibérica.  El nombre 
de un río moderno de España (el Ebro) todavía preserva el nombre 
de Eber, y es un recuerdo de la presencia hebrea (fenicio) en la 
Antigua Península Ibérica.

La apariencia del mismo nombre hebreo (Iberia) en la 
región norte de Armenia verifica que en esta región se hizo un 
área de restablecimiento hebreo para aquellos quienes huyeron 
voluntariamente del cautiverio asirio. La información sobre el 
reino de Iberia en la región de los asiáticos Caucasus no se muestra 
bien en las narraciones modernas, sí se muestra en un mapa de la 
historia Armenia en la Enciclopedia Americana. El mapa representa 
las dimensiones del tamaño de Iberia algunos siglos después de la 
llegada de los israelitas, y al mismo tiempo cuando la mayoría de 
los israelitas han emigrado fuera del área de la Rusia Sur.

Combinando las narraciones históricas arriba con el hecho 
de que los lugares con nombres hebreos estaban adheridos a las 
regiones del Mar Negro, tenemos una identificación positiva de 
donde se restablecieron los israelitas quien huyeron cerca de 724-
720 a. de Yahshua.  La patria nueva de los israelitas estaba bien 
elegida porque se localizaba en las montañas donde la tierra fue 
favorable para defenderse. La migración de los israelitas hasta una 
región de defensa indica que huyeron a un área donde los Asirios 
no los podían alcanzar xi

Desde esta narración vemos que este exilo fue bien 
planeado por las tribus del norte de los hijos de Israel.  Otra 
interesante Escritura para mirar en la luz de esta información 
histórica ésta en Jeremías.

Jer 3:12  “Ve, y clama estas palabras hacia el aquilón, 
y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré 
caer mi ira sobre vosotros: porque misericordioso soy 
yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo.
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Es interesante notar que este libro de Jeremías fue escrito 
justo antes del cautiverio de Judá por Babilonia alrededor 
del año 627 hasta el año 585 (a. del Mesías), más de cien 
años después de que Asiria exilió las tribus del norte.  Pero 
note que Yahweh dijo a Jeremías que profetizara a las tribus 
al norte!  Asiria estuvo localizado al oriente de Israel, pero 
la tierra de Iberia, al oriente del Mar Negro, es directamente 
norte de la tierra de Israel.  Se muestra una prueba absoluta 
de donde estaban las tribus en ese tiempo.

Si somos honestos con nosotros mismos, vemos que la 
historia mundial de la Casa del Norte de Israel, llamada la 
Casa de José o Efraín en la Biblia, nunca se perdió de los 
acontecimientos históricos.  Además los sabios hoy en día 
eligen no ver ni reportar lo que los informes históricos 
demuestran.

Aun Josephus Flavius, el historiador judío más famoso 
supo exactamente donde el Pueblo de Ephraim estuvo 
durante el primer siglo (después Yahshua).  Escribió en 
“Antiquities of the Jews”:

“Hay solamente dos tribus en Asia y Europa sujetados a 
los Romanos, mientras las diez tribus están más allá que el Río 
Ufrates hasta ahora, y son una multitud inmensa, tan grande que 
no puede ser contada por números.”xii

Así Josephus supo donde se quedaron las tribus – no 
fue secreto en su día.  Esto también prueba dogmáticamente 
del la narración histórica que la Casa de Efraín no estuvo 
viviendo el la tierra de Israel en el tiempo en que Yahshua 
hizo Su ministerio terrenal en el primer siglo.  Vemos en la 
citación de Josephus que es un engaño que las tribus nortes 
se mezclaron con las del sur después de que Judá volvió del 
cautiverio de Babilonia.

Las tribus de Israel del norte, llamadas la Casa de 
Efraín emigraron al área norte de Asiria alrededor del Mar 
Negro y Caspio.  Estos israelitas se llamaron “escitas.”  La 
Enciclopedia Americana nos dice un poco de estos israelitas 
escitas:

“Las escitas son las tribus que ocuparon estos territorios, (la 
región norte del Mar Negro) alrededor del 700 (a. del Mesías) y 
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formaron una entidad política única y cohesiva hasta el cuarto 
siglo (a. del Mesías), cuando la nación fue dividida en algunos 
grupos.”xiii

También la Enciclopedia Americana enseña que 
los escitas emigraron al Mar Negro cerca de 700 (a. del 
Mesías), al mismo tiempo que los israelitas fueron exilados 
de Samaria, Israel.  Saben claramente que estos años son 
correctos por las fechas encontradas en las tumbas en el 
área.  Es interesante que los escitas tuvieran características 
faciales euroasiáticas, no mongoles.  Las escitas mongoles 
fueron una raza separada de gente.

“Una narración histórica de los Medos relata que en 674 (a. 
del Mesías) Esarhaddon rey de Asiria estuvo confrontado por una 
alianza de “Mannaean, Medo, y fuerzas Cimerias que prontamente 
llegaron.  Estos Cimerios que llegaron probablemente fueron los 
israelitas de Samaria quienes estuvieron reubicados dentro de los 
Medos antes por algunos siglos.  Observe las semejanza fonética 
entre “Samaria” y “Cimerio” (los diccionarios confirman que 
la “c” se pronuncia como la “s”).  Que estos “cimerios” fueran 
recientes llegadas en Media agrega peso a su identificación como 
cautivos israelitas de la ciudad de Samaria.  Los transplantados 
Samaritanos de Israel serían  anti-asirios, y lógicamente se 
juntarían en una alianza contra Asiria.

Los israelitas que emigraron al Mar Negro se hicieron 
conocidos como “escitas”.”xiv

¿Quién puede negar la conexión obvia entre las palabras 
Cimerio y Samaria?  Es muy claro que son del mismo grupo 
de la Casa perdida de Israel.

Además hay más evidencia de que los Cimerios fueron 
verdaderamente las ovejas perdidas de Israel.

Un área llamada Mannae, la cual fue localizada entre 
Asiria y Urartu, fue el lugar principal a donde fueron 
exiliados la Casa de Efraín.  En coincidencia, Mannae fue una 
de las primeras regiones hasta donde los Cimerios emigraron, 
exactamente al mismo tiempo del exilio de los israelitas.  
“Esto está escrito en una antigua inscripción Asiria.”xv
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Mannae fue también destinado para llegar a ser un 
centro principal escita.  Era un hecho bien-conocido de la 
historia antigua que los Cimerios y escitas fueron las mismas 
personas.  Anne Kristenson escribe en su libro “Who Were 
the Cimmerians, and Where Did They Come From?”:  

“Las escitas y los Cimerios fueron dos grupos de gente inclinados 
a  operar en las mismas áreas geográficas, y cuyos nombres parecen 
ser ya intercambiables en las fuentes Asirias.”xvi

 Yair Davidiy encuentra aun más información de los 
cimerios y escitas en su libro “Origin”:

“Había tres grupos principales de gente en las fuerzas cimerias 
y escitas; cimerios, escitas, y godos.  Ambos cimerios y escitas de 
la historia tenían representantes de los tres grupos, cada uno en 
su proporción. Después, en la región este de los escitas (Rusia 
moderna, Asia Central, Siberia, y también en China del norte), 
las áreas asociadas con los tres grupos fueron esas en las cuales 
había practicas de religiones con raíces israelitas y paganas de 
origen cananeo. El lenguaje arameo fue hablado en común, los 
nombres de tribus se relacionaron con los de las tribus de Israel 
como registrados en la Biblia, y registros contemporáneos así como 
leyendas contadas de las diez tribus perdidas de Israel.”xvii

 Es interesante notar que estos Cimerios, quien fueron 
israelitas, están históricamente registrados de haber vivido 
en el área de Mannae.  Esta es el área exacta a la cual el 
profeta Amós, bajo la inspiración de Yahweh, nos dijo que 
la Casa de Israel sería echada.

 Amo 4:1-3  “Oíd esta palabra, vaca de Basán, 
que estáis en el monte de Samaria, que oprimís 
a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, 
que decís a vuestros señores: Traed, y beberemos.  
Yahweh el Poderoso juró por su santidad: He aquí, 
vienen sobre vosotras días en que os llevarán con 
ganchos, y a vuestros descendientes con anzuelos 
de pescador; y saldréis por las brechas una tras 
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otra, y les seréis echadas hasta Har-mone, dice 
Yahweh.”

Este versículo es muy interesante.  Si usted nota en el 
versículo 3 Yahweh declara que por causa de los pecados 
de Israel, serán echados hasta Har-Mone.  Esta palabra 
es hebrea.  Har significa montaña, y Mone se pronuncia 
Mannae.  Así Yahweh nos dijo específicamente a donde los 
Samarios de Israel o cimerios serían exilados: a las montañas 
de Mannae.  “Hay una midrash antigua (Eichah Rabah) que 
dice que los exiliados de Samaria fueron llevados por la ruta de 
“Harmoniah” (Mannae o Armenia).xviii

La historia no miente.  Cuando vemos bien a los hechos, 
vemos claramente que los antiguos cimerios, escitas, y 
Godos fueron israelitas desplazados quienes emigraron a la 
región entre los Mares Negro y Caspio.  Ahora busquemos 
más pruebas de este punto.

“Los cimerios y escitas fueron frecuentemente confundidos 
con los demás por extranjeros e historiadores.  “SAKIA” es un 
nombre dado más tarde en las inscripciones Persas a los escitas.  
En Afganistán el nombre “SAK” (de Saka) fue entendido como 
una forma del hebreo “Isaac.”xix

El autor Van Loon identifica “un pueblo en Armenia 
norte (cercano al Lago Leninkan cerca de la frontera con Iberia en 
Georgia) llamado en escita ‘ISQI-GULU’.”xx 

“ISQI-GULU es igual a “ISAACI-Golu,” lo cual significa “los 
exilios de ISAAC.” Variaciones del nombre Isaac fueron aplicadas 
a los escitas, las cuales en muchas instancias fueron idénticas a, o 
identificadas como, los cimerios.”xxi

Recuerda que Yahweh dijo a Abraham que “en Isaac te 
será llamada descendencia.” (Gen 21:12)  

Los Sakia (escitas) de Isaac fueron también conocidos 
como Saje y como sajón, y los anglosajones son sus 
descendientes.
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Los GUTI son frecuentemente mencionados junto a los 
Gimiri y sakia.  El nombre GUTI es un nombre alternativo 
para la tribu de “Gad,” y Gad jugaría un papel importante 
con los sajones.

“Más adelante el nombre GUTI y las variaciones como Guti, 
Gauth, Geti, Gothi, Gudo, y Gad estuvieron aplicados a los Godos 
quien eventualmente colonizaron Suecia.  “Gauth”, la cual es una 
forma del nombre Gad, fue aplicada a los Godos.”xxii 

“La ciudad de Saksin en las costas noroeste del Mar Caspio era 
referida por los contemporáneos como la “Ciudad Sajón.”  Saksin 
fue una de las capitales de los khazars quienes fueron un pueblo 
escita y tradicionalmente se creía haber sido descendiente de las 
tribus israelitas de Manasés y Simeón.”xxiii

El hecho de que Israel exiliado emigró a las áreas del 
Imperio Parto en las costas de los mares Negro y Caspio no 
es el punto más asombroso de todo lo que hablamos.  Lo 
más asombroso es a donde emigraron los israelitas después.  
Al investigar el rastro de los israelitas, vemos que desde las 
regiones de Mares Negro y Caspio, fueron a Afganistán, 
Rusia, Ucrania, hasta India y China en el este.  Asimismo 
en el oeste, pasaron por toda Europa, y viajaron después a 
Cartago en África norte.  La historia también nos muestra 
que pasaron por toda África sur.

“Los escitas se esparcieron sobre áreas de Afganistán, China 
norte, Siberia (Rusia) y Asia central hasta Europa este.”xxiv  

Hay evidencia histórica que muestra que las tribus así 
llamadas perdidas fueron tan lejos como a Japón.

“Los japoneses creen que una porción de sus antepasados 
llegaron a Japón vía Asia central, y quizás tenían conexiones 
escitas.  El nombre “Saka” se encuentra en Japón.  Sakai cerca de 
Osaka, Sakata y Sakuria son lugares que se derivan del nombre 
Isaac.  Una minoría de los primeros israelitas habría llegado a Japón 
y habrían sido miembros de los primeros grupos que gobernaron.  
Los japoneses también tienen raíces de Javán, hijo de Japhet. El 
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factor dominante en Japón es una gente de tipo alpino, similar a 
los Europeos centrales.”xxv

Es asombroso a pensar que lejos de ser las tribus perdidas, 
los hijos de Israel se han dispersado por sobre toda la tierra, 
como fue predicho que sería en las páginas de la Biblia.

Gen 28:13-15  “Y he aquí, Yahweh estaba en lo alto 
de ella, el cual dijo Yo soy Yahweh, el Elohim de 
Abraham tu padre, y el Elohim de Isaac; la tierra en 
que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia.  
Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y 
te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al 
sur; y todas las familias de la tierra serán benditas 
en ti y en tu simiente.  He aquí, Yo estoy contigo, y 
te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a 
traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que 
haya hecho lo que te he dicho.”

La Escritura dada a Israel le estaba diciendo como iba 
a ser el futuro  de sus hijos.  La primer cosa que Yahweh le 
dijo fue que le extendería sobre toda la tierra.  Sin embargo, 
Israel no sabía que esto iba a ser un castigo por los pecados, 
no como bendición para él. Israel como una nación no iba a 
ser muy poderoso ni tampoco grande, como podrían haber 
sido, si ellos hubieran guardado el pacto con Yahweh.  
No, por su rebelión ellos iban a estar errantes entre las 
naciones.

Ose 9:17  “Mi Elohim los desechará, porque ellos no 
le oyeron; y andarán errantes, entre las naciones.”

La segunda cosa que Yahweh dijo a Israel en la profecía 
de más arriba es más importante que el primer punto sobre 
ir al este, oeste norte y sur, porque el segundo punto en esta 
profecía habla sobre Yahweh haciendo volver al pueblo de 
Israel a casa, a su propia tierra, de vuelta a  las colinas de  
Samaria en la tierra de Israel.
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Aquí, esta profecía desacredita la teoría de la teología 
del reemplazo.  Oseas dice:

Ose 1:10  ”Con todo, será el número de los hijos 
de Israel como la arena del mar, que no se puede 
medir ni contar,  Y en el lugar en donde les fue dicho:  
Vosotros no sois pueblo mío, les será dicho: Sois 
hijos del Elohim viviente.”

Nuestro Padre Celestial nunca desechó a Israel 
totalmente. Él simplemente les dispersó por un tiempo para 
ofrecer Su salvación al mundo.

Rom 11:1  “Digo, pues: ¿Ha desechado Yahweh a su 
pueblo?  En ninguna manera.  Porque también yo 
soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la 
tribu de Benjamín.”

Rom 11:5  “Así también aun en este tiempo ha 
quedado un remanente escogido por gracia.”

Rom 11:11  “Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel 
para que cayesen?  En ninguna manera; pero por su 
transgresión vino la salvación a los gentiles, para 
provocarles a celos.”

Yahweh utilizó la infidelidad de Israel para mostrar al 
mundo entero que Él no hace acepción de personas, que 
cualquier persona quien busca la justicia y teme a Yahweh, 
Él le honrará.  Y también el trabajo principal de Elohim 
sigue con los hijos de Jacob, la simiente de Israel.

El propósito de Yahweh volviendo las 12 tribus de Israel 
hasta la tierra de Israel es muy importante por dos razones.  
Primero, muchas personas creen falsamente que solamente los 
judíos o Judá son los israelitas y por lo tanto solamente ellos 
tienen derecho a la tierra llamada Israel.  Esto es absolutamente 
falso, y lo explico más tarde en el libro. Pero, para mostrar que 
es engaño según a la Biblia, lean otra vez esta escritura.
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Ose 1:10ª  “Con todo, será el número de los hijos de 
Israel como la arena del mar, que no se puede medir 
ni contar.”

Acá, Yahweh dice que en los últimos días, cuando recoja 
a los hijos de Israel  la tierra de Israel, habrá tantos que no se 
pueden contar.  No se puede referir sólo a Judá.  Es imposible.  
Hoy en día, hay sobre 15 millones de judíos que viven en el 
mundo entero.  Son uno de los pueblos más pequeños en el 
mundo.  Así la profecía debe incluir a todos los israelitas de 
que hemos hablado, que viven en Rusia, Afganistán, China, 
África, toda Europa y las Islas Británicas, Australia, y toda 
América también.

La segunda razón por la que esta Escritura es importante 
(sobre la promesa de Yahweh a Jacob de llevar a todo Israel 
de regreso a la tierra) es que muchos israelitas desplazados 
quienes están en el cautiverio han estado allá por tanto 
tiempo que creen que la tierra del cautiverio es su tierra 
prometida (su tierra de Israel).  Porque Yahweh bendijo a 
los hijos de Israel en la dispersión, algunos hijos de Israel 
han proclamado que América o Gran Bretaña ahora es la 
tierra de Israel.  La Escritura es muy clara en donde está la 
Tierra Prometida de la simiente de Abraham.

Gen 17:8  “Y te daré a ti, y a tu descendencia después 
de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán 
en heredad perpetua; y seré el Elohim de ellos.”

Deu 34:1-4  “Subió Moisés de los campos de Moah 
al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está 
enfrente de Jericó; y le mostró Yahweh toda la tierra 
de Galaad hasta Dan, todo Netalí, y la tierra de 
Efraín, y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta 
el mar occidental; el Neguev, y la llanura, la vega de 
Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar.  Y le dijo 
Yahweh: Ésta es la tierra de que juré a Abraham, 
a Isaac, y a Jacob, diciendo:  A tu descendencia la 
daré.  Te he permitido verla con tus ojos, mas no 
pasarás allá.”
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Estamos viviendo en los últimos días ahora, y también 
somos la última generación según a las Escrituras, como voy 
a explicar más tarde.  Ésta es la generación que ha visto a  
Israel hacerse una nación otra vez después de más de 2,500 
años de cautiverio, y ésta generación verá al Mesías cuando 
aparezca en el Monte de los Olivos en Jerusalén.

Con esto en mente, una de las cosas en el mundo 
más tristes para mí es ver a los elegidos de Yahweh muy 
engañados en estos tiempos finales.  Es muy claro en las 
Escrituras que la tierra pequeña entre el Mar Mediterráneo 
y la tierra de Jordán es la Tierra Prometida de Yahweh a 
Abraham.  Pero muchas personas han retorcido la misma 
información que ha leído en este libro para crear teologías 
distorsionadas, como que América es ahora la tierra de Israel 
o algo de la supremacía de los caucazos.  No promuevo 
esas ideas falsas.  El propósito en escribir este libro es 
para enseñarte las evidencias históricas y bíblicas de las 
promesas del pacto que Abraham recibió, y los significados 
para nosotros quienes creemos en Yahshua.

Entiende esto: todos los que creen en Yahshua son 
parte del único árbol de Israel, sin importar si somos de 
una de las naciones a donde Israel fue en la Dispersión,  
y son una semilla física de Abraham o si somos gentiles 
injertados y los últimos son igualmente uno con el linaje 
físico de Abraham.  Es importante entender este hecho por 
una simple razón. Israel fue en Dispersión simplemente 
por causa de desobedecer las leyes de Yahweh.  Aun hoy, 
personas del mismo linaje, en la Dispersión, proclaman con 
orgullo que “la ley está clavada a la cruz” y la han quitado.  
Ellos están quebrantando las mismas leyes del pacto como 
nuestros antepasados lo hicieron, lo que para empezar nos 
puso en la Dispersión. Cuando se les pregunta, “¿Por qué no 
tienen que guardar los mandamientos de Yahweh?”  la respuesta 
usualmente es que “esas leyes fueron solamente para Israel.”  
Entonces usted puede ver la gran importancia de entender 
la historia de la Dispersión de los hijos de Israel para darse 
cuenta que somos la progenie.  

En el final de los tiempos, cuando Yahshua regrese, la 
Biblia dice:
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Mat 7:21-23  “No todo el que Me dice: Señor, Señor, 
entrará en el reino de los cielos, sino el que hace 
la voluntad de Mi Padre que está en los cielos.  
Muchos Me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en Tu Nombre, y en Tu Nombre 
echamos fuera demonios, y en Tu Nombre hicimos 
muchos milagros?  Y entonces les declararé: Nunca 
os conocí; apartaos de Mí, hacedores de maldad.”

No juzgo los corazones ni las intenciones del hombre; 
sólo digo que un evangelio falso es predicado hoy que no 
sólo condona el pecado y vivir sin restricciones (la ley de 
Elohim), sino que ni siquiera toca en alguna forma lo que 
nuestro Padre Celestial está haciendo para redimir a los 
hijos de Israel.

Ahora vamos a ver a lo que es el mensaje de las “Buenas 
Noticias” que Yahshua trajo al mundo.

Nota del Autor

En este capítulo he provisto probablemente cerca de 5% de 
la evidencia arqueológica e histórica de donde las tribus 
perdidas fueron en realidad.  El propósito mío de escribir 
este libro es para mostrar la importancia del plan verdadero 
de nuestro Padre Celestial.  Ya que otros han escrito libros 
llenos de información de las tribus perdidas con una 
perspectiva histórica, no quería reproducir ya lo que está 
escrito.  Sugiero que si quieres más pruebas de las tribus 
perdidas desde una perspectiva histórica, busque algunos 
libros mencionados.  En advertencia, no estoy de acuerdo con 
la teología de muchos de esos autores, y le advierto mucho 
si lee los materiales de Yair Davidiy.  Aunque creo que él es 
sincero y tiene historia precisa, no cree en Yahshua como el 
Mesías de Israel y escribe en contra de los que Creyentes en 
Yahshua, y dice que es una forma de adoración pagana.
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CAPITULO 5
¿CUÁLES SON LAS BUENAS NUEVAS 

REALMENTE?

Muchos Cristianos han aceptado una teología falsa que 
se llama “teología de reemplazo” diciendo que la iglesia del 
Nuevo Testamento ha reemplazo a Israel.  ¡Que Locura!  Si 
realmente queremos ser parte del plan del Padre Celestial, 
tenemos que comenzar por rechazar la forma occidental de 
pensar y pensar como un Israelita.  Se llama “pensamiento 
práctico”.  Se trata no sólo de quién es Yahweh, sino de qué 
hace Yahweh.

La fe es acción, es vivir, y nuestro Elohim es un Elohim 
de fe.  Yahweh ha estado trabajando con la nación de Israel 
por los últimos 3,500 años, llevándoles a una relación de 
pacto con él mismo. Aunque había grandes bendiciones de 
prosperidad a través de esta relación como lo hemos visto, 
también había gran juicio.  Una vez que Israel entró al pacto 
con Yahweh, trajeron un juicio mayor con ellos por entrar 
en un pacto que no podían guardar bien.

Muchas personas hoy se han olvidado de este aspecto 
del Pacto de Sinaí.  Este era un pacto que fue imposible para 
la gente guardar. Bajo los términos del Pacto de Sinaí, si 
usted rompía una sola ley, usted era maldito.

Deut 27:26 “Maldito el que no confirmare las 
palabras de esta ley para hacerlas.  Y dirá todo el 
pueblo: ¡Amén!”

En el pacto de Sinaí no había perdón de homicidios, 
adulterios,  idolatrías; sólo la muerte.  Lo que muchos 
fallan en reconocer es el hecho de que, aun en el Día de 
la Expiación, cuando el  Sumo Sacerdote, iría y esparciría 
la sangre en el arca del pacto, esto no cubriría los pecados 
como adulterio u homicidio  Isaías 42 nos dice que el Mesías 
vino para “magnificar la ley” y hacerla honorable.  En Mateo 
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5:17-20, Yahshua nos dijo exactamente lo que Él vino de 
hacer.

Mat 5:17-20  “No penséis que he venido para abrogar 
la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir.
“Porque de cierto os digo que hasta que pasen el 
cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará 
de la ley, hasta que todo se haya cumplido.  De 
manera que cualquiera que quebrante uno de estos 
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los 
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de 
los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, 
éste será llamado grande en el reino de los cielos.  
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor 
que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el 
reino de los cielos.”

Bajo del pacto de Sinaí, si alguien cometía asesinato 
recibiría la muerte, pero si se enojó con su hermano, no 
pecó.  Yahshua, por magnificar la ley y mostrarnos que el 
pecado comienza en la mente, hizo la Torá honorable, no la 
abrogó.  Nos mostró que la intención de una acción es más 
importante que la acción.

Mat 15:18-19  “Pero lo que sale de la boca, del 
corazón sale; y esto contamina al hombre.  Porque 
del corazón salen los malos pensamientos, los 
homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los 
hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.”

Yahshua nos mostró por esto que todos  nosotros somos 
asesinos, adúlteros, e idólatras.  Nos mostró que una buena 
acción no puede anular una mala acción, y que todos tenemos 
una sentencia de morir sobre nuestras cabezas que debe ser 
pagada.  También nos mostró que el sistema de sacrificio 
establecido en el pacto de Sinaí nunca fue la voluntad del 
Padre, pero estuvo incluido por causa de las transgresiones, 
hasta que Él apareciera.  La sangre de vacas y cabras jamás 
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podría abolir ningún pecado, sino recordar al pecador que 
necesita un Salvador verdadero.

El sistema de sacrificio no fue parte de la ley original en 
el Jardín de Edén; fue añadido cuando el pecado entró.

Gal 3:19  “Entonces, ¿para qué sirve la ley?  Fue 
añadida a causa de las transgresiones, hasta que 
viniese la Simiente a quien fue hecha la promesa; y 
fue ordenada por medio de ángeles en mano de un 
Mediador.”

Una vez que el pecado fue pagado por medio del Hijo 
de Yahweh, no era necesario tener al tutor del sistema 
expiatorio.  Yahweh dejó que el sistema continuara 
exactamente 40 años después la muerte de Yahshua en 
el año 30, hasta el tiempo de destrucción del Templo en 
el año 70 (d. del Mesías).  Habrá un sistema de sacrificio 
por un tiempo en el milenio para permitir que Judá entre 
al  Nuevo Pacto desde el  Antiguo, el cual está próximo 
a desaparecer (Heb 8:13).  Para Yahweh, el número 40 
significa probar o examinar.  Moisés hizo ayuno por 40 días 
en el desierto, como lo hizo Yahshua.  Los hijos de Israel 
estuvieron errantes en el desierto por 40 años, y Nínive 
tuvo 40 días para arrepentirse antes de ser destruido.  Estos 
fueron ejemplos para Israel en el primer siglo, que tuvieran 
40 años de pruebas para aceptar a Yahshua como Mesías, 
antes de que el Templo fuera destruido.

Había milagros asombrosos durante los 40 años 
que demostraron que Yahshua es el  Mesías.  Una gran 
Menorah, de más de cinco pies de altura (un metro), 
colocada en el Templo frente al lugar más santo.  Esta 
Menorah, (candelabro) era llenado cada día con aceite de 
oliva para que  nunca se apagara.  Parecía un fuego eterno 
en un memorial, como la del Yad Va Shem en el museo 
del  holocausto en Israel.  Pues, cada noche por 40 años el 
sacerdote preparó el aceite en el candelabro, y cada noche 
por 40 años, se apagó solo. ¡Cada noche!  ¿Cuáles son las 
probabilidades de que  eso pasara por 365 días cada año 
durante 40 años?  Es incomprensible.
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También, al entrar al Templo, había grandes puertas de 
más de  20 pies de altura (cuatro metros).  Eran tan grandes 
que se necesitaban 20 hombres para abrirlas o cerrarlas.  Al 
principio de los 40 años,  desde la muerte de Yahshua en el 
año 30 (d. del Mesías) hasta que  el Templo fue destruido en el 
año 70, las puertas se abrieron cada noche.  Tan impresionantes 
fueron estas señales que Yohannan Ben Zakkia, un rabino muy 
importante en el año 70 dijo que los rabinos supieron que la 
gloria Shekinah (presencia de Yahweh) había salido del Templo, 
y sería destruido.  Otros milagros sucedieron también. 

Esta evidencia bien-delineada mostró a los judíos del 
primer siglo que Yahshua era el Mesías.  Fueron eventos 
supernaturales que sucedieron para mostrar que los rituales 
del Templo los cuales fueron sólo sombras y nunca los 
perdonaron, estaban ahora completos; que por medio de un 
sacrificio, Yahshua ha perfeccionado a todo Israel, si ellos 
sólo creyeran.

Heb 10:8  “Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y 
holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, 
ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la 
Ley), 
9  “y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Elohim, 
para hacer tu voluntad; quita lo primero, para 
establecer esto último.
10  “En esa voluntad somos santificados mediante 
la ofrenda del cuerpo de Yahshua Mesías hecha una 
vez para siempre.
11  “Y ciertamente todo sacerdote está día tras día 
ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos 
sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados;
12  “pero Mesías, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Yahweh,
  “de ahí en adelante esperando hasta que sus 
enemigos sean puestos por estrado de Sus pies; 
13  “porque con una sola ofrenda hizo perfectos para 
siempre a los santificados.”
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Él vino para quitar el primer (sistema de sacrificio el 
cual traía a memoria el pecado) para establecer el segundo, 
con Su sangre siendo el único perdón real para nuestros 
pecados.  Debajo de cada pacto, la ley es igual.  Es una  
medida protectiva bajo el pacto para proteger y santificar 
al pueblo del pacto del pecado y del mundo externo.  La ley 
es el mismo carácter de nuestro Creador y Él, igual a la ley, 
no cambia.

Cuan hermoso es el plan de salvación, cuando realmente 
entendemos los pasos del Creador.  Ahora recuerde que sólo 
Israel entró en el pacto con Yahweh, y sólo Israel incurre en el 
castigo por causa de romper el pacto con Yahweh.  Las otras 
naciones gentiles pueden tener más misericordia porque 
nunca entraron en una relación de pacto con Él.  A propósito, 
Yahweh deja que los gentiles estén en incredulidad para 
tener más misericordia con ellos después.

Rom 11:32  “Porque Yahweh sujetó a todos en 
desobediencia, para tener misericordia de todos.”

Las naciones gentiles que nunca entraron al pacto con 
Yahweh pueden tener menos juicio porque no tienen los 
acuerdos de tal relación.  Es un hecho, la expulsión de las 
tribus de norte hasta la dispersión podría ser el regalo más 
grande del Padre Celestial porque ahora, cuando Yahshua 
envía Sus discípulos al mundo para buscar las tribus 
perdidas así llamadas, es posible que cualquier hombre de 
las naciones quien teme a Yahweh pueda unirse al Pueblo 
de Israel.  Pero la salvación tiene un orden judicial.  Antes 
de hacer un pacto con cualquiera nación gentil, primero 
Yahweh tiene que cumplir Su pacto con Israel.

Yahshua fue un Salvador Israelita, descendiente de la 
simiente de David.  Cuando apareció en el año 27, muchas 
personas en Israel esperaban la aparición del Mesías.  Fue 
profetizado que el Mesías Israelita llegaría en ese tiempo.  
Pero si usted fuera a otra parte del mundo, no había esperanza 
de un Mesías romano, o uno griego, sólo uno hebreo.  Es 
porque solamente Israel entró en pacto con Yahweh, rompió 
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el pacto, y necesitaba un Mesías para recuperar la relación.  
Sólo Israel fue elegido por Yahweh sobre todas las naciones 
del mundo para hacer un pacto.  Además, la promesa de la 
llegada del Mesías fue hecha solamente con Abraham y su 
simiente “Israel.”

Gal 3:16  “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 
promesas, y a su simiente.  No dice: Y a las simientes, 
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu 
simiente, la cual es Mesías.”

Así alguien tuvo que venir a la tierra y terminar la 
esclavitud causada por el pecado de los Israelitas, según al 
pacto de Sinaí.  Zacarías nos cuenta de este evento.

Zac 11:10-14  “Tomé luego mi cayado Gracia, y 
lo quebré, para romper mi pacto que concerté con 
todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así 
conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, 
que era palabra de Yahweh.  Y les dije: Si os parece 
bien, dadme mi salario; y si no, dejadlo.  Y pesaron 
por mi salario treinta piezas de plata. Y me dijo 
Yahweh: Échalo al tesoro: ¡hermoso precio con que 
me han apreciado!  Y tomé las treinta piezas de 
plata, y las eché en las casa de Yahweh al tesoro.  
Quebré luego el otro cayado, Ataduras, para romper 
la hermandad entre Judá e Israel.”

La venta de Yahshua a los fariseos a través de Judas 
Iscariote fue el cumplimiento, lo que se necesitaba para 
Yahshua sufrir el castigo de  los pecados y terminar el Pacto 
de Sinaí.  Nunca terminó la ley eterna de Yahweh, lo cual 
no fue el pacto en sí, sino uno de los términos del pacto.  
También vemos en el capítulo decimotercero de Zacarías 
Quién es el Mensajero de Yahweh quien sufrió el castigo de 
los pecados del pacto primero.

Zac 13:6  “Y le preguntarán: ¿Qué heridas son éstas 
en Tus manos?  Y Él responderá: Con ellas fui herido 
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en casa de Mis amigos.
7  “Levántate, oh espada, contra el Pastor, y contra 
el Hombre Compañero Mío, dice Yahweh de los 
Ejércitos.  Hiere al Pastor, y serán dispersadas 
las ovejas: y haré volver Mi mano contra los 
pequeñitos.”

Estos versículos nos muestran  Quien era este Mensajero.  
Él tiene heridas en Sus manos por lo que tuvo que hacer para 
vencer el pecado bajo el primer pacto.  El versículo siete nos 
enseña que Él es un Guerrero valiente y un Compañero de 
Yahweh él mismo.  La palabra hebrea que significa guerrero 
acá es “ghehber.”  Se deriva de la misma palabra raíz en 
Isaías 9:6 que habla del Mesías siendo llamado “Elohim 
Fuerte.”

Isa 9:6  “Porque un Niño nos es nacido, hijo nos es 
dado, y el principado sobre Su hombro; y se llamará 
Su nombre Admirable, Consejero, Elohim fuerte, 
Padre eterno, Príncipe de paz.”

La idea es muy clara que el Mesías que vendría no sólo 
fue el Compañero de Yahweh, sino también era Elohim y 
Su propio Hijo.

Sal 2:6-7  “Pero yo he puesto Mi Rey sobre Sión, mi 
santo monte.  Yo publicaré el decreto; Yahweh me ha 
dicho: Mi hijo eres Tú; Yo te engendré hoy.”

El mundo ha reemplazo al Mesías hebreo Yahshua con 
una figura mitológica griega que se llama “IE-Zeous.”

Mi esposa y yo hemos vivido en Israel por más que 
cuatro años ahora y hemos visto mucha de la transformación 
del Mesías hebreo hasta el griego.  Le animo a aprender 
de Yahshua el Mesías hebreo de Israel.  Lea Sus palabras 
en el evangelio en la Biblia e intente entender Su mensaje 
pensando como hebreo.
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Luc 1:67  “Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu 
Santo, y profetizó, diciendo:
68  “Bendito el Señor Yahweh Elohim de Israel, que 
ha visitado y redimido a Su pueblo,
69  “y nos levantó un poderoso Salvador en la casa 
de David su siervo,
70  “como habló por boca de sus santos profetas que 
fueron desde el principio;
71  “salvación de nuestros enemigos, y de la mano 
de todos los que nos aborrecieron; 
72  “para hacer misericordia con nuestros padres, y 
acordarse de su santo pacto;
73  “del juramento que hizo a Abraham nuestro 
padre, que nos había de conceder
74  “que, librados de nuestros enemigos, sin temor le 
serviríamos
75  “en santidad y en justicia delante de él, todos 
nuestros días.
76  “Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado; 
porque irás delante de la presencia del Señor, para 
preparar Sus caminos; 
77  “para dar conocimiento de salvación a Su pueblo, 
para perdón de sus pecados,”

Yahshua vino a la tierra para redimir a Israel.  Yahweh 
comenzó un trabajo con Israel y lo va a completar.  Sí, incluye 
a las 12 tribus de Israel.

Juan 11:49-52  “Entonces Caifás, uno de ellos, sumo 
sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis 
nada; ni pensáis que nos conviene que un hombre 
muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca.  
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el 
sumo sacerdote aquel año, profetizó que Yahshua 
había de morir por la nación; y no solamente por 
la nación, sino también para congregar en uno a los 
hijos de Yahweh que estaban dispersos.”
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En el evangelio griego que está predicado hoy, el punto 
que se pierde es que Yahshua vino por todas las 12 tribus de 
Israel, no solamente por los judíos (Judá).

Hay muchas personas que son ignorantes de la existencia 
de las tribus perdidas de Israel, afirman que cuando los 
judíos volvieron a Israel de la dispersión en Babilonia en el 
año 539 (a. del Mesías), que todas las 12 tribus volvieron con 
ellos.  Es imposible porque las tribus del norte nunca fueron 
en cautiverio en Babilonia, sino que fueron al cautiverio en 
Asiria unos 120 años antes del cautiverio de Babilonia.  Pues, 
había pocas personas de las tribus del norte que emigraron 
a Judá antes de ir al cautivo.  Pero este número fue muy 
pequeño y no incluyó todas las tribus.  

Lo que explica esta Escritura en Juan 11 es que durante 
el tiempo de ministerio de Yahshua en la tierra, las 12 tribus 
todavía estuvieron dispersadas y no vivían en la tierra de 
Israel.  Es hecho claro del primer siglo y de las Escrituras, que 
Yahshua no vino para ministrar a los gentiles, ni tampoco 
solamente para la Casa de Judá, sino vino para salvar a todo 
Israel (las 12 tribus) de la pena de muerte por romper el 
pacto con Yahweh.  Esto no debe ofender a los gentiles, ni 
tampoco es contra ellos.  Sólo es una verdad de las Escrituras 
que Yahweh no entró en pacto con ellos, entonces no están 
sujetados al mismo juicio como Israel.  

Después vemos que Yahweh en Su amor verdadero por 
toda Su creación, permitió que un gentil con un corazón 
para servir a Yahweh se pueda unir en el único árbol de 
Israel.  Pero hacemos constancia de esto: ¡Yahweh jamás 
se hizo un Elohim gentil!  Si un gentil se une con Yahweh, 
él tiene que hacerse parte de la simiente de Abraham y un 
heredero según a las promesas de Abraham, a través de la 
sangre de Yahshua.

Gal 3:29 “Y si vosotros sois de Mesías, ciertamente 
linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa.”

No había un pacto independiente para los gentiles.  
Tuvieron que unirse con el árbol de Israel, y Yahshua 
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vino para salvar a Israel del pacto que todos rompieron, 
incluyendo a los gentiles mezclados.

Hech 2:22 “Varones Israelitas, oíd estas palabras: 
Yahshua Nazareno, varón aprobado por Elohim 
entre vosotros con las maravillas, prodigios y 
señales que Yahweh hizo entre vosotros por medio 
de Él, como vosotros mismos sabéis;
23  “a Éste, entregado por el determinado consejo y 
anticipado conocimiento de Yahweh, prendisteis y 
matasteis por manos de inicuos, crucificándole;
24  “al cual Yahweh levantó, sueltos los dolores de la 
muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido 
por ella.
25  “Porque David dice de Él: Veía al Señor siempre 
delante de mí; porque está mi diestra, no seré 
conmovido.  
26  “Por lo cual Mi corazón se alegró, y se gozó Mi 
lengua, y aun Mi carne descansará en esperanza;
27  “porque no dejarás Mi alma en el Hades, ni 
permitirás que tu Santo vea corrupción.
28  “Me hiciste conocer los caminos de la vida; Me 
llenarás de gozo con tu presencia.
29  “Varones hermanos, se os puede decir libremente 
del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su 
sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy.
30  “Pero siendo profeta, y sabiendo que con 
juramento Yahweh le había jurado que de su 
descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al 
Mesías para que se sentase en Su trono,
31  “viéndolo antes, habló de la resurrección de 
Mesías, que Su alma no fue dejada en el Hades, ni 
Su carne vio corrupción. 
32  “A este Yahshua resucitó Yahweh, de lo cual 
todos nosotros somos testigos.
33  “Así que, exaltado por la diestra de Yahweh, y 
habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu 
Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 
34  “Porque David no subió a los cielos; pero él 
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mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a Mi 
diestra,
35  “hasta que ponga a Tus enemigos por estrado de 
Tus pies.”
36  “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa 
de Israel, que a este Yahshua a quien vosotros 
crucificasteis, Yahweh le ha hecho Señor y Mesías.”

Es claro en el sermón de Pedro que él creía que Yahshua 
vino para redimir a todo Israel de las maldiciones por 
romper el pacto con Yahweh.  El apóstol Pablo también 
habla de la venida de Yahshua para redimir a Israel de las 
maldiciones.

Gal 3:9-13  “De modo que los de la fe son bendecidos 
con el creyente Abraham.  Porque todos los 
que dependen de las obras de la ley están bajo 
maldición, pues escrito está: Maldito todo aquel 
que no permaneciere en todas las cosas escritas en 
el libro de la ley, para hacerlas.  Y que por la ley 
ninguno se justifica para con Yahweh, es evidente, 
porque: El justo por la fe vivirá; y la ley no es de fe, 
sino que dice: El que hiciere estas cosas vivirá por 
ellas.  Mesías nos redimió de la maldición de la ley, 
hecho por nosotros maldición (porque está escrito: 
Maldito todo el que es colgado en un madero),”

Yahshua redimió a Israel de la maldición de romper las 
leyes de Yahweh bajo el Pacto de Sinaí.  Ahora vemos otras 
Escrituras que muestran como Yahshua vino para redimir 
las ovejas perdidas de Israel.

Mat 15:21-23  “Saliendo Yahshua de allí, se fue a 
la región de Tiro y de Sidón.  Y he aquí una mujer 
cananea que había salido de aquella región clamaba, 
diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia 
de mí!  Mi hija es gravemente atormentada por un 
demonio.  Pero Yahshua no le respondió palabra.  
Entonces acercándose sus discípulos, le rogaron, 
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diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros.
24-26  “Él respondiendo, dijo: No soy enviado sino a 
las ovejas perdidas de la casa de Israel.  Entonces ella 
vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!  
Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de 
los hijos, y echarlo a los perrillos.”

Estas palabras vinieron de la boca de Yahshua, que no 
vino a los gentiles sino a ¡las OVEJAS PERDIDAS DE LA 
CASA DE ISRAEL!  No era el tiempo de hacer un pacto con 
los gentiles; lo hará durante Su reino del milenio, porque 
hay que cumplir el pacto con los 12 hijos de Israel primero.

Juan 10:14-16  “Yo soy el buen Pastor; y conozco Mis 
ovejas, y las Mías Me conocen, así como el Padre Me 
conoce, y Yo conozco al Padre; y pongo Mi vida por 
las ovejas.  También tengo otras ovejas que no son 
de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán 
Mi voz; y habrá un rebaño, y un Pastor.

¿Quiénes son las otras ovejas de cuales Yahshua está 
hablando a Judá? No son otras que las 10 tribus dispersadas 
de Israel.  Nota que Yahshua habla de que habrá Un redil 
y Un rebaño en el futuro.  Él está citando el capitulo 37 de 
Ezequiel que dice que, en Su llegada, unificará las dos Casas 
de Israel.

Eze 37:15  “Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo:
16  “Hijo de hombre, toma ahora un palo, y escribe 
en él: Para Judá, y para los hijos de Israel sus 
compañeros.  Toma después otro palo, y escribe en 
él: Para José, palo de Efraín, y para toda la casa de 
Israel sus compañeros. 
17  “Júntalos luego el uno con el otro, para que sean 
uno solo, y serán uno solo en tu mano.
18  “Y cuando te pregunten los hijos de tu pueblo, 
diciendo: ¿No nos enseñarás qué te propones con 
eso?,
19  “diles: Así ha dicho Yahweh el Señor: He aquí, yo 
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tomo el palo de José que está en la mano de Efraín, 
y a las tribus de Israel sus compañeros, y los pondré 
con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y serán 
uno en mi mano.  
20  “Y los palos sobre que escribas estarán en tu 
mano delante de sus ojos, 
21  “y les dirás: Así ha dicho Yahweh el Señor: 
He aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las 
naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas 
partes, y los traeré a su tierra;
22  “y los haré una nación en la tierra, en los montes 
de Israel, y un rey será a todos ellos por rey; y 
nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán 
divididos en dos reinos.
23 “Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con 
sus abominaciones y con todas sus rebeliones; y 
los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales 
pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y yo 
a ellos por Dios.  
24  “Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos 
ellos tendrán un solo pastor; y andarán en Mis 
preceptos, y Mis estatutos guardarán, y los pondrán 
por obra.  
25  “Habitarán en la tierra que di a Mi siervo 
Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella 
habitarán vuestros padres; en ella habitarán ellos, 
sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y Mi 
siervo David será príncipe de ellos para siempre.
26  “Y haré con ellos pacto de paz, pacto perpetuo 
será con ellos; y los estableceré y los multiplicaré, y 
pondré Mi santuario entre ellos para siempre. 
27  “Estará en medio de ellos Mi tabernáculo, y seré 
a ellos por Elohim, y ellos Me serán por pueblo.
28 “Y sabrán las naciones que Yo Yahweh santifico a 
Israel, estando Mi santuario en medio de ellos para 
siempre.”

Cuan hermosa palabra.  Cuando vuelva el Mesías, 
tomará los dos palos de Efraín y Judá y los juntará otra vez 
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en la tierra de Israel, y Yahshua reinará sobre toda la Casa de 
Israel.  La casa no ha sido unida (o en hebreo “echad”) desde 
los días del rey Salomón.  Como decimos antes, “echad” 
representa una unidad total de la mente y el alma, la cual 
viene de una relación pacto.  Salomón, quien representaba el 
reino mundano, se descalificó por causa de sus codicias del 
mundo y causó la separación en la casa de Israel. Yahshua, 
el segundo Salomón, por decirlo así, reunirá lo que Salomón 
destruyó a través de su carne.  Yahshua, el Hijo de David, 
por la línea de Nathán, no de Salomón, se calificó al sentarse 
en el trono de David para siempre.  Zacarías nos dice de la 
reunión de las dos casas de Israel a través del Mesías.

Zac 6:12-13  “Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado 
Yahweh de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón 
cuyo hombre es el Renuevo, el cual brotará de sus 
raíces, y edificará el templo de Yahweh, Él edificará 
el templo de Yahweh, y Él llevará gloria, y se sentará 
y dominará en Su trono, y habrá sacerdote a Su lado; 
y consejo de paz habrá entre ambos.”

Yahshua unirá las dos casas de José y Judá, Judá la cual 
representa el reinado, y José la cual representa el sacerdocio 
del siervo sufriente de Yahweh.

El capítulo nueve de Romanos se nos prueba más que 
Yahshua vino a las ovejas perdidas de Israel.

Rom 9:1-5  “Verdad digo en Mesías, no miento, y mi 
conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que 
tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón.  
Porque deseara yo mismo ser anatema, separado 
de Mesías, por amor a mis hermanos, los que son 
mis parientes según la carne; que son Israelitas, de 
los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la 
promulgación de la ley, el culto y las promesas; de 
quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la 
carne, vino Mesías, el cual es Elohim sobre todas las 
cosas, bendito por los siglos.  Amén.”
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Otra vez vemos que el  Mesías vino para salvar a Israel 
de las maldiciones del pacto quebrantado.  Esto era y todavía 
es el mensaje de buenas noticias del Reino de Yahweh.  Es el 
mensaje de que el plan que comenzó con Abraham e Israel 
hace 3,800 años se va a cumplir muy pronto: para ser una 
nación modelo para el resto del mundo, para que vean las 
bendiciones de obedecer las leyes de Yahweh y quieran 
entrar a la relación de pacto con Él y ser bendecidas.  

El mensaje maravilloso es que como el pecado entró al 
mundo a través de un hombre Adán y rompió la relación 
pacto con Yahweh, asimismo la redención del pecado 
tiene que venir a través de un hombre – el segundo Adán, 
Yahshua Mesías.  Como el reino de Israel fue roto en dos 
partes por medio de la infidelidad de un hombre, Salomón, 
asimismo el reino de Israel estará unido para siempre a 
través de la fidelidad de un Hombre, Yahshua Mesías.  Es el 
mensaje maravilloso de paz y seguridad del mundo entero, 
de Israel siendo la verdadera nación modelo que ellos tenían 
el propósito de ser.

Isa 2:2-4 “Acontecerá en lo postrero de los tiempos, 
que será confirmado el monte de la casa de Yahweh 
como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los 
collados, y correrán a él todas las naciones.  Y vendrán 
muchos pueblos, y dirán: Venid, y subamos al monte de 
Yahweh, a la casa de Elohim de Jacob; y nos enseñará 
Sus caminos, y caminaremos por sus sendas.  Porque de 
Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh.  
Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos 
pueblos; y volverán sus espadas en rejas de arado, y 
sus lanzas en hoces; no alzará espada nación contra 
nación, ni se adiestrarán más para la guerra.”

También es importante mencionar que aunque Yahshua 
vino para redimir a Israel de sus promesas rotas del pacto, 
cuando vuelva Él será Rey sobre todo Israel y sobre todo el 
mundo.  Aunque el propósito de este libro es para mostrar 
que Yahweh está restaurando a Israel en la relación de pacto 
con Él, no queremos disminuir el punto de que Yahshua 
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reinará sobre todas las naciones durante el milenio, después 
de restaurar a Israel.  Sin embargo, no sucederá hasta que el 
Mesías termine de restaurar Su relación de  pacto con las 12 
tribus de Israel.

Isa 66:19  “Y pondré entre ellos señal, y enviaré de 
los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut 
y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las 
costas lejanas que no oyeron de Mí, ni vieron Mi 
gloria entre las naciones.”

Ahora vamos a ver a donde fueron los apóstoles para 
predicar, y a quienes predicaron.  Le sorprenderá cuando vea 
donde están los hijos de Israel hoy.  También le asombrará 
entender que muchos de los que creen en Yahshua, si no 
la mayoría, quienes piensan que son gentiles, son de hecho 
Israelitas según  la carne, de la simiente de Abraham. 
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CAPITULO 6
¿A DÓNDE FUERON LOS APÓSTOLES?

Juan 1:11 dice que, “A lo suyo vino [Yahshua], y los 
suyos no le recibieron.”

Sabemos que Yahshua dijo a Sus discípulos en Mateo 
capitulo 28:

Mat 28:18-20  “Y Yahshua se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra.  Por 
tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas 
que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo.  Amén.”

Cuando llegan a este punto, la mayoría de personas 
asume equívocamente que por causa del rechazo por parte 
de Judá hacia Yahshua, Yahweh comenzó un pacto nuevo 
con los gentiles.  No hay ninguna evidencia en las Escrituras 
de que eso pasó, y este capítulo probaremos que esa teoría 
es falsa.

Primeramente, hemos probado que Yahweh solamente 
hizo pacto con la nación de Israel; con ninguna otra nación 
o pueblo Él hizo pacto.

Amo 3:2ª  “A vosotros solamente he conocido de 
todas las familias de la tierra;”

También, hay que recordar que si Yahshua vino al mundo 
para redimir a Israel debido al pacto que rompió; entonces 
sería razonable que Yahshua tendría que salvar a todo Israel, 
no solamente una tribu (Judá).  Cuando Yahshua comenzó 
Su ministerio en el año 27, solamente Judá había vuelto a la 
tierra de Israel para ese momento.  La gente de la tribu de Judá 
estuvo en cautiverio entre los años 605-572 (a. del Mesías) y 
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comenzaron volver a la tierra de Israel en 539 (a. del Mesías).  
Después, construyeron el segundo templo de Zorobabel 
mientras estaban bajo del control del imperio persa.  Siguió 
el control del imperio griego, después el imperio romano en 
el siglo primero.  

Entonces hasta el tiempo del ministerio de Yahshua, 
solamente Judá estaba en la tierra.  Aunque hay rastros de la 
tribu de Benjamín dentro de la de Judá, aquellos que vivían 
en Israel durante el siglo primero eran judíos principalmente.  
Hubo remanentes pequeños de las tribus del norte que 
emigraron a Judá durante el reino de Josafat, pero todavía 
pocos comparados con el número completo de Israelitas del 
norte.

Como mostramos antes, la casa del norte de Israel, así 
llamada la Casa de Efraín, fue en cautiverio en el imperio 
asirio, y desde allá emigró por todo el mundo nunca volvió a 
la tierra de Israel, aun hasta hoy.

Entonces cuando Yahshua comisionaba a Sus discípulos 
en ir por todo el mundo y hacer discípulos, Él estaba haciendo 
eso para llevar el mensaje  de buenas nuevas que Él había 
traído a Judá, a Efraín también, al resto de las tribus de Israel. 
Había dos casas de Israel: una las 10 tribus del norte, o la Casa 
de José, o Efraín, y la otra era la Casa de Judá, o los judíos.  De 
la Escritura en Juan 1:11, vimos que cuando Yahshua tuvo 
Su ministerio terrenal, llegó sólo a la casa de Judá, quien 
básicamente lo rechazó.  Así es lógico que Yahshua enviara 
Sus discípulos a las ovejas perdidas de Israel, no a los gentiles 
quienes nunca tuvieron una relación de pacto o castigo 
aproximándose.  Esto es exactamente lo que Él hizo.

Mat 10:5-7  “A estos doce envió Yahshua, y les dio 
instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino 
id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.  
Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se 
ha acercad.

No se debe decir que un gentil no puede unirse con el 
único árbol de Israel y entrar en el pacto con Israel.  Por medio 
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de expulsión de Israel, una oportunidad grande se abrió 
para los gentiles en mundo entero.  Antes de la comisión 
de Yahshua a los 12 de ir “a todo el mundo buscando las 
ovejas perdidas de la casa de Israel,” un gentil nunca tuvo la 
oportunidad de descubrir la verdad del Elohim verdadero 
de Israel si no vivía en Israel y se incluyó en el pacto de 
Israel.  Ahora que los apóstoles estaban yendo a buscar a 
sus hermanos en el mundo entero, las tribus perdidas de 
Israel, cualquier persona de cualquier raza o color podía oír 
el mensaje de buenas nuevas y unirse en el pacto de Israel, 
si era sincero.

Hech 10:34-36  “Entonces Pedro, abriendo la boca, 
dijo: En verdad comprendo que Elohim no hace 
acepción de personas, sino que en toda nación 
se agrada del que le teme y hace justicia.  Elohim 
envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el 
evangelio de la paz por medio de Yahshua el Mesías; 
éste es Señor de todos.”

Pedro vio que la palabra que llegó a Israel se abrió 
para la humanidad entera, si ellos escogían unirse al pacto 
de Israel.  Algunas personas hoy se han confundido con el 
mensaje de las dos casas de Israel en decir que la salvación 
sólo está disponible para los Israelitas nacidos de sangre.  
Esto no podría estar más lejos de la verdad. El punto en 
entender las dos casas de Israel es para entender el plan que 
nuestro Padre Celestial está haciendo hoy, llamando otra vez 
Su pueblo del pacto Israel.  Es para mostrar que la teología 
de reemplazo es una mentira de Satanás para esconder la 
verdad; y también para mostrar que las palabras y leyes de 
Yahweh son pertinentes para nosotros hoy puesto que somos 
creyentes parte de Israel y parte de la simiente de Abraham.  
Pero en ninguna forma este mensaje es exclusivamente para 
un grupo de personas, o para excluir a alguien del pacto de 
Yahweh.  Por favor, ¡no cometa un error!  Si usted es un gentil 
que está tratando de unirse a Yahweh a través de una relación 
de pacto, la única forma de hacerlo es a través del pacto de la 
Casa de Israel, por medio de Abraham nuestro antecesor.  Un 
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gentil tiene que unirse con el único árbol de Israel, en lugar de 
hacer de Yahweh un “dios” gentil.

Es muy importante notar aquí, que es por eso que todos 
los verdaderos creyentes hoy deberían estar guardando las 
fiestas de Yahweh que se explican en Levítico capítulo 23, 
pero no la Navidad ni tampoco la Pascua, las cuales son 
festividades paganas.  La congregación principal nunca 
celebró la Navidad ni la Pascua en los días de los apóstoles 
pero eso fue luego mezclado con la fe por gobernadores 
paganos como el emperador Constantino de Roma.  Por 
favor, escriba por nuestro libro gratis, “The Great Falling 
Away,” para más detalles.

La salvación se abrió a los gentiles por la apostasía de 
Israel, pero Yahweh nuestro Elohim nunca cambió.

Rom 11:11  “Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel 
para que cayesen?  En ninguna manera; pero por su 
transgresión vino la salvación a los gentiles, para 
provocarles a celos.

Yahweh involucró a los gentiles en el pacto para 
provocar a Israel a celos.  Cuando los cristianos gentiles hoy 
mandan a los judíos ortodoxos a “aceptar a Jesús” para que 
puedan comer el puerco, romper el día de reposo, y evitar 
la ley “mala” de Yahweh, no se beneficia a nadie. Yo he sido 
capaz de dar testimonio a muchos judíos en Israel y aún 
sumergir (bautizar) algunos.  Lo que gana su respeto es mi 
amor por la Torá (la ley) y mi respeto por todas las palabras 
de Yahweh.

 Discutiremos más acerca del papel de los gentiles en 
el pacto cuando sigamos el camino evangélico del apóstol 
Pablo más adelante.

Entonces es evidente desde las Escrituras que Yahshua 
no envió a Sus discípulos a los gentiles por el contrario a las 
ovejas pérdidas de la casa de Israel.  Tiene razón porque Él 
vino para salvar a todo Israel, no sólo a Judá. 

Juan 11:50-52  “ni pensáis que nos conviene que un 
hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación 
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perezca.  Esto no lo dijo por sí mismo, sino que 
como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que 
Yahshua había de morir por la nación; y no solamente 
por la nación, sino también para congregar en uno a 
los hijos de Yahweh que estaban dispersos.”

Por causa de las promesas hechas a David, el Mesías 
debía ser de la Casa de Judá.  Por eso Yahshua vino a los 
Suyos primero (Judá), pero fue rechazado (Juan 1:11).   
Entonces es razonable que trajera el mensaje de redención 
al resto de la Casa de Israel por medio de Su sangre.

Como entendemos, Judá era la tribu o casa principal en la 
época de Yahshua.  Efraín todavía vivía en la dispersión.  Pero 
después que Judá rechazó a Yahshua, a Efraín le era dada la 
oportunidad de ser injertado de nuevo en su propio pacto.  

Así el trabajo de los apóstoles, dado por Yahshua mismo, 
fue el comienzo de llamar de nuevo a las tribus perdidas 
de Israel, de regreso al pacto de Yahweh.  Es también 
interesante notar una   profecía que Yahshua dio a Judá en 
Lucas 13 cuando le rechazaron como Mesías.

Luc 13:34-35 “¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los 
profetas, y apedreas a los que te son enviados!  ¡Cuántas 
veces quise juntar a tus hijos, como la gallina a sus 
polluelos debajo de sus alas, y no quisiste!  He aquí, 
vuestra casa os es dejada desierta; y os digo que no me 
veréis, hasta que llegue el tiempo en que digáis: Bendito 
el que viene en nombre del Señor.”
 
A Judá se le dijo que su casa sería dejada desierta.  Hemos 

explicado que la línea real de David a Salomón fue maldecida 
para ser desolada y por eso el Mesías vino a través de la 
línea de Nathán.  Así Judá no sería más la tribu principal de 
Israel; ahora Efraín sería la tribu principal.  No significa que 
Judá fue rechazado completamente, porque sabemos que 
sus ojos se abrirán a Yahshua su Mesías cuando regrese.

Zac 12:10  “Y derramaré sobre la casa de David, y 
sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia 
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y de oración; y mirarán a Mí (aleph tav), a quien 
traspasaron, y llorarán como se llora por hijo 
unigénito, afligiéndose por Él como quien se aflige 
por el primogénito.”

Cuando Yahshua vuelva, la Casa de Judá lo aceptará a 
Él como el Mesías.  En el versículo anterior, es interesante 
que hay dos letras hebreas entre las palabras “Yo” y “quien” 
las cuales son en hebreo “aleph” y “tav.”  Son las letras 
primera y final del alfabeto, y uno de los nombres por el 
cual Yahshua se llama a Sí mismo.

Apo 1:7-8  “He aquí que viene con las nubes, y todo 
ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los 
linajes de la tierra harán lamentación por Él.  Sí, 
amén.  Yo Soy el Alfa y la Omega, principio y fin, 
dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el 
Todopoderoso.”

En griego el “alpha” y “omega” son las letras primera 
y final, asimismo “aleph” y “tav” lo son en el hebreo.  
De hecho hay nueva evidencia histórica que muestra 
que probablemente el libro de Apocalipsis fue escrito 
originalmente en hebreo.

Ambas la Casa de Judá y la Casa de Israel (Efraín) 
fueron infieles y necesitaban al Mesías para redimirles de 
las promesas rotas del pacto.  Una vez que Yahshua vino a la 
tierra y sufrió la penalidad de sus pecados, pudo comenzar 
un pacto nuevo con ellos.  Su sacrificio, hecho una vez y para 
siempre, continua hasta hoy, podría pagar la penalidad por 
todos pecados futuros en el pacto nuevo.

Jer 31:31  “He aquí que vienen días, dice Yahweh, en 
los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y 
con la casa de Judá.
32  “No como el pacto que hice con sus padres el 
día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de 
Egipto; porque ellos invalidaron mi pacto, aunque 
fui Yo un marido para ellos, dice Yahweh.
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33  “Pero éste es el pacto que haré con la casa de 
Israel después de aquellos días, dice Yahweh; Daré 
Mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y Yo 
seré a ellos por Elohim, y ellos serán por pueblo.
34  “Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni 
ninguno a su hermano, diciendo: Conoce a Yahweh; 
porque todos Me conocerán, desde el más pequeño 
de ellos hasta el más grande, dice Yahweh; porque 
perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más 
de su pecado.”

Ahora que Yahshua había pagado la penalidad del 
pacto antiguo, Yahweh podía hacer un pacto nuevo con 
Israel.  Note que Su ley es la misma en los dos pactos; la 
diferencia es que el nuevo está escrito en los corazones, de 
tal manera que los hijos de Israel no sean desobedientes.  
Esto solamente puede venir por medio de la concesión del 
Espíritu Santo.  Ahora cuando alguien se vuelve un creyente 
nuevo en Yahshua, él es una creación nueva.

2 Cor 5:17-18  “De modo que si alguno está en 
Mesías, nueva criatura es; las cosas viejas pasaron; 
he aquí todas son hechas nuevas.  Y todo esto 
proviene de Elohim, quien nos reconcilió consigo 
mismo por Mesías, y nos dio el ministerio de la 
reconciliación.”

Una vez que alguien llega a ser un creyente en Yahshua, 
la persona no se considera más un gentil, ni siquiera un 
judío mesiánico, sino un Israelita mesiánico.  Yahshua, 
quien está haciendo una cosa nueva, ha hecho todo en uno 
en Sí mismo.

Gal 3:26-29  “pues todos sois hijos de Yahweh por la 
fe en Yahshua Mesías; porque todos los que habéis 
sido bautizados (sumergido) en Mesías, de Mesías 
estáis revestidos.  Ya no hay judío ni griego; no hay 
esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Yahshua Mesías.  Y si vosotros 
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sois de Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, 
y herederos según la promesa.” 

A través de Yahshua, el Creador de todas cosas, 
espiritualmente nos hemos vueltos unidos o “echad” en Él.  
También reunirá físicamente la simiente de Abraham a Sí 
mismo cuando Él regrese, como se dice en Ezequiel 37.

Entonces, el trabajo de los primeros creyentes fue a ir 
a todo el mundo llamando de nuevo a las tribus perdidas 
de Israel al pacto de Yahweh, por medio de la sangre de 
Yahshua.  Como lo hacían, la oferta de salvación se abría a 
cualquiera persona quien temía a Yahweh y quería unirse en 
el pacto de Israel.  Ahora seguimos el paso de los primeros 
apóstoles para ver a donde fueron.

Es interesante notar a quien fue escrito el Nuevo 
Testamento para ser capaces de entender  mejor a donde 
predicaban los apóstoles.  La misión principal de Pablo fue 
a las naciones, como vamos a ver.  La mayoría del Nuevo 
Testamento fue escrito por Pablo.  Aunque parezca extraño 
que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas (quien 
era Israelita, no gentil), después del capitulo 12 habla casi 
exclusivamente de los viajes de Pablo,  y no de los otros 
apóstoles.  ¿Le parece extraño que hubo 12 apóstoles con 
Yahshua durante todo Su ministerio terrenal, aunque la 
mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por un apóstol 
que nunca lo conoció, y cuyo trabajo primario no estaba 
dirigido a las tribus perdidas de Israel?

Hay buena razón para esto.  Yahweh intentaba esconder 
la identidad de las tribus perdidas hasta el fin del tiempo.  
En el plan de nuestro Padre Celestial, las tribus perdidas no 
debían ser identificadas, ni tampoco volver a la tierra de Israel 
hasta la última generación, cuando el Mesías aparezca.  

Otra razón por esconder la identidad de las tribus 
perdidas fue por su seguridad.  Después de la muerte de los 
apóstoles, al principio del siglo segundo, una gran persecución 
comenzó hacia todos los que creían en Yahshua y duró hasta 
el año 325 (d. del Mesías) y el Concilio de Nicea bajo del 
Emperador Constantino.  Después del Concilio de Nicea, fue 
dictaminado que cualquier persona se consideraba criminal 
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si observaba el día de reposo (Shabbat en sábado), observaba 
los días santos de Yahweh, o  atrapado judaizando, como 
lo puso Constantino.  Muchas personas fueron llevadas 
a la muerte durante esta época.  Los creyentes verdaderos 
tuvieron que huir a las montañas por más que 1,200 años.  
Para saber más de este tema, pida mi libro “The Great Falling 
Away.”  

Entonces Yahweh en Su sabiduría infinita sabía que 
necesitaba esconder la identidad de las tribus perdidas 
de Israel para protegerlas de la persecución religiosa que 
vendría.  Por eso muy poco es dicho acerca de donde 
predicaron los apóstoles, para proteger su identidad.  Pero 
la historia secular nos dice mucho acerca de los viajes de 
los apóstoles.  Primeramente, veamos algunas pistas que 
han sido dejadas en las Escrituras para mostrarnos el rastro 
escondido de las tribus perdidas.  

¿Has notado que todos los libros en el Nuevo Testamento 
terminan con la palabra “Amen”?  Señala la finalización del 
libro escrito.  Pero, hay tres libros en el Nuevo Testamento 
que no terminan con esa palabra porque no están completos 
y también tienen pistas de dónde estuvieron las tribus 
perdidas de Israel.  Son los libros de los Hechos, Santiago, y 
la tercera epístola de Juan.  Cuando hablamos de los viajes 
del apóstol Pablo más adelante, hablaremos del por qué los 
Hechos no tienen un “Amen”.

Ahora hablamos del libro de Santiago, cual no tiene la 
palabra “Amen” en su fin.  Para mostrar que el libro no fue 
completado fue hecho con el  propósito de ocultar la identidad 
de las tribus de Israel.  Ahora vemos  como comienza y a 
quien escribía Santiago. 

Stg 1:1  “Santiago, siervo de Yahweh y del Señor 
Yahshua Mesías, a las doce tribus que están en la 
dispersión: Salud.”

Tal vez nunca lo reconoció antes, pero Santiago escribe a 
las 12 tribus que están en la dispersión. Cuan interesante es que 
este número incluye a Judá porque había muchos judíos en 
la dispersión del siglo primero, aparte de los que vivían en 
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Israel.  El capítulo dos de los Hechos registra muchos de 
estos judíos desplazados en la dispersión a quienes Pedro 
predicaba.  

De Santiago 4:1 aprendemos que había estallidos de 
guerra en estas áreas donde vivían las tribus perdidas:

Stg 4:1ª “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos 
entre vosotros?”

Si buscamos la historia cerca del año 60 (d. del Mesías) 
cuando Santiago fue escrito, encontramos que no había 
guerras en Judá en este tiempo.  La guerra no comenzó hasta 
la revolución romana en 66 (d. del Mesías).  Las guerras en 
el mundo en este tiempo estuvieron en el Imperio Parteo y 
en las Islas Británicas.  Bastante interesante, es exactamente 
donde hemos probado que muchas de las tribus perdidas 
estaban.

En el libro tercero de Juan, es evidente por qué él dejó 
el Amén fuera de su carta.  Juan fue el último apóstol vivo 
e hizo la mayoría de su ministerio en Asia menor.  Por 
el tiempo de esta carta, llegó el fin del siglo primero y la 
persecución de creyentes verdaderos comenzaba. Como 
muchas de las tribus perdidas estaban en la región a la cual 
escribía, no quería revelar su ubicación a los enemigos de 
la fe.

Ahora vemos en el libro primero de Pedro.

1 Ped 1:1  “Pedro, apóstol de Yahshua Mesías, a los 
expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, 
Capadocia, Asia y Bitnia,”

Vemos que Pedro escribía a los expatriados elegidos 
esparcidos en el mundo.  Menciona algunos lugares a 
donde fueron los Israelitas.  También, note como les llama: 
expatriados.  La palabra griega acá es “parepidemos.”  
Literalmente significa un extranjero que reside al lado.  No 
se refiere a los gentiles sino a los no-gentiles quienes vivían 
junto a los gentiles como extranjeros.  Después, vemos que 
estos Israelitas vivían en las mismas regiones a donde la 
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historia nos dice que emigraron, y también a donde fueron 
los apóstoles a predicar.  Pedro no estaba hablando a 
judíos porque nunca de dirigiría a judíos como extranjeros, 
especialmente porque él era judío.  Estas áreas fueron la 
mitad del norte de Asia menor, al oeste del imperio parteo.  
Pablo tampoco predicó en estas áreas, sólo en el sur (la parte 
griega) de Asia menor. 

Rom 15:19b-20  “de manera que desde Jerusalén, y 
por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado 
del evangelio de Mesías.  Y de esta manera me esforcé 
a predicar el evangelio, no donde Mesías ya hubiese 
sido nombrado, para no edificar sobre fundamento 
ajeno,”

En ningún lugar usted ve que Pablo predicó en 
Ponto, Capadocia, o Bitinia.  Estas áreas fueron bajo de la 
jurisdicción de Pedro y otros apóstoles.  Pablo no predicó de 
las buenas nuevas de Yahshua en Asia norte, pero sólo en la 
mitad sur en las regiones de Efeso.  A Pablo le fue prohibido 
expresamente predicar en el norte.
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Hech 16:6-8  “Y atravesando Figia y la provincia 
de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo 
hablar la palabra en Asia; y cuando llegaron a 
Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se 
los permitió.  Y pasando junto a Misia, descendieron 
a Troas.”

A Pablo le fue prohibido ir a estas áreas porque las 
tribus perdidas estaban allá, y eso fue dado a los doce, no a 
Pablo.

Gal 2:7  “Antes por el contrario, como vieron que me 
(Pablo) había sido encomendado el evangelio de la 
incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión”

Pablo sí predicó en Galacia al sur, en las ciudades de 
Iconium, Lystria, y Derbe, pero las Escrituras nunca hablan 
de Pablo viajando a Galacia al norte.

Ahora vamos a ver en los viajes de los 12 apóstoles 
de historia.  Metaphrast, el historiador griego, escribe 
del apóstol Pedro “que Pedro no fue el único en las partes 
occidentales, dentro del Mediterráneo occidental, pero estuvo 
por mucho tiempo en Bretaña donde convirtió muchas naciones 
a la fe.”xxvi   Cuan interesante es notar que Pedro estuvo en 
Bretaña predicando a las tribus perdidas, el mismo lugar 
donde dijo Santiago que había guerras cuando él escribía a 
las tribus perdidas. 

Ahora veamos a Andrés, hermano de Pedro.  Andrés 
fue asignado a Sitia, un lugar principal de Israelitas como 
hemos probado junto con los países vecinos.  Primero viajó 
por Capadocia, Galacia norte y Bitinia para llegar a Sitia, 
también pasando al lado del Ponto Euxino (nombre antiguo 
del Mar Negro) llegando en las partes de Sitia.  Bastante 
interesante es que de estas regiones el apóstol Pablo se 
desvió debido al gran número de Israelitas allí.

Los viajes de Andrés están contados en Cave’s 
“Antiquitates Apostolicae”: 
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“Después Andrés fue a Trapezus, una ciudad marítima al lado 
del Ponto Euxino, y después de muchos otros lugares llegó a Niza, 
donde se quedó por dos años, predicando y haciendo milagros con 
mucho éxito: después a Nicomedia, y más adelante a Calcedonia; 
de donde navegó por el Proponéis (mar de Mármara) hasta 
que  llegó a Heracleo por medio del Ponto Euxino, y después a 
Amasteis.  Luego llegó a Sinop, una ciudad situada en el mismo 
mar, donde se unió con su hermano Pedro, con quien se quedó un 
largo tiempo.

“Después de algún tiempo fue al país del Abasgi, (una tierra en 
el Caucasus) de donde fue al Sitia Asiática o Sarmata (de Samaria), 
pero encontró los habitantes muy bárbaros e  intratables, así que 
no se quedó mucho tiempo allá, sólo en Cherson, una ciudad 
grande con muchos habitantes dentro de Bósforo (este Bósforo es 
el moderno Crimea) donde se quedó algún tiempo, instruyendo y 
confirmándoles en la fe.  Después de embarcar, navegó al otro lado 
del mar a Sinop, situado en Paflagonia.”xvii

Andrés predicaba en las mismas áreas donde la historia 
muestra que vivían las tribus perdidas.

Siguiente, hablemos de Simón el Zelota.  La historia nos 
dice que:

“Simón dirigía sus viajes hacia a Egipto, después a Cirene, y 
África, por todas partes de Mauritania y todo Libia, predicando 
las buenas nuevas.  Tampoco el frío del clima podía entorpecer su 
vigor, o estorbarle para ser enviado con la  doctrina del cristianismo 
hasta las islas del occidente.”xviii

¿Viste que Simón predicaba en África del Norte?  Ésta es la 
misma área del Imperio Cartago a donde las tribus perdidas 
de Israel emigraron, como hemos visto.  Es interesante 
también que cuando los sajones (hijos de Isaac) emigraron a 
Irlanda y después hasta Bretaña, con ellos estuvieron 160,000 
africanos blancos.  Estos números grandes no eran árabes ni 
tampoco berberíes, sino un raza blanca que vivía en África, 
después de estar desplazada del Oriente Próximo por un 
enemigo poderoso, y fueron perseguidos hasta que llegaron 
a Grecia.  Desde allá escaparon a África del Norte.xxix 

¿Cuál nación de gente blanca fue echada del Oriente 
Próximo desde las costas occidentales de Asia?  Claramente 
es la Casa de Israel.  Así desde las costas del norte de África, 



- 93 -

algunos emigraron más norte a Irlanda y Bretaña, y otros 
emigraron al sur a otros países de África como Kenia y 
Etiopia.  Yo conozco miles de personas de Kenia hoy en día 
quienes observan el Shabbat y la Toráh, y son remanentes 
de las tribus de Israel.  También, muchos etíopes hoy son 
reconocidos como Israelitas y les está permitido vivir dentro 
de la tierra de Israel.

En el año 1981, miles de etíopes israelitas volaron para 
la Fuerza de Defensa de Israel, después un líder de los 
rabinos en Israel pregonó que de verdad eran Israelitas, 
probablemente descendientes de la tribu de Dan. 

El próximo apóstol que vemos es Santiago, hijo de 
Alfeo.

“Después del muerte de Esteban, Santiago llegó a las 
partes occidentales, y particularmente España, donde plantó el 
cristianismo.”xxx

¿Porqué España?  Es una verdad bien-conocida que 
desde los tiempos antiguos, España era un importante paso 
de emigración entre el Mediterráneo Oriental y las Islas 
Británicas.  La antigua casa real de Irlanda por un tiempo 
habitó en España. 

¿Y qué sobre el Imperio Parto, el lugar donde muchos 
Israelitas vivían?  La historia nos revela que “Tomás trajo el 
mensaje de las buenas nuevas a Partia, después del cual Sofronio 
y otros nos informan que ‘también él predico el evangelio a los 
medos, persas, Carmans, Hyrcani, Bractarians, y las naciones 
vecinas.’”xxxi

Hoy en día conocemos esas tierras como Irán, Afganistán, 
y tan lejos como India.  En los días apostólicos una parte 
grande de esta región fue controlada por los Partos.  Ahora, 
hay muchos grupos tribales en Afganistán y tan lejos como 
India que afirman que son descendientes de las tribus 
perdidas de Israel.  Muchos pueden averiguar el paradero 
de su linaje desde el Imperio Parto.  

Un documental sobre estos grupos hecho hace algunos 
años atrás presentó la emigración de estas personas.  
Mostraron un grupo grande de habitantes que vivían en la 
frontera entre India y Birmania que se llamaron “Menaseh,” 
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por la tribu de Manasés.  Un rabino bien-conocido de Israel, 
Rabino Eliyahu Avichail, ha ayudado a muchos de estos 
Menaseh indios a emigrar a la tierra de Israel.  Tienen 
mapas antiguos que muestran que son los descendientes 
de Manasés antiguo.  Los mapas muestran la ruta que sus 
antepasados tomaron a través de Asia central, por China 
hasta India.xxxii

Tomás predicó en India a lo que la historia llama los 
indios blancos, pero nosotros les conocemos como Israelitas 
desplazados. 

Bartolomé compartió con Tomás la misma área, según 
Nicephorus.  También Bartolomé se quedó por un tiempo 
en un país vecino a Armenia, y una porción de Phrygia 
superior, dentro de Asia Menor, la misma área donde se 
quedaba Andrés y donde Pedro envió dos cartas.

Siguiente, hablamos de Tadeo, quien tuvo una parte del 
ministerio en Asiria y Mesopotamia.  Esta era la parte de 
Partia que Josephus designó todavía habitada por las diez 
tribus del norte de Israel. 

Después llegamos al apóstol Felipe.  Sitia y Asia superior 
fueron las áreas asignados a Felipe.xxxiii  Como hemos visto, 
muchos israelitas emigraron a Sitia durante el tiempo del 
cautiverio asirio.  Sitia fue el nombre de la región norte 
de los mares Negro y Caspio.  Desde Sitia emigraron los 
escoceses (Scots).  La palabra Scot se deriva de la palabra 
Scyth.  Significa habitante de Sitia (Scythia).  Los escoceses 
son parte de la Casa de Israel.  Interesante que la palabra 
Sitia en celta significa lo mismo que la palabra en hebreo en 
el idioma Semítico: un “emigrante” o “vagabundo,” lo cual 
fueron los israelitas.

¿Y qué sobre Mateo?  Simeón el Metaphrast nos dice 
“que Mateo fue a Partia primero, y con éxito en plantar la fe en 
esas áreas, después viajó a Etiopía, eso es, la Etiopía asiática, cual 
está cerca de India.”xxxiv

Por algunos siglos esta región del Hindú Kush, que 
linda con Sitia y Partia, fue conocida como “India Blanca.”  
Está situado un poco al este del área donde Asiria estableció 
a los cautivos de Israel.  Un proceso natural de crecimiento 
guió la Casa de Israel a esas áreas de poca gente.
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El próximo es Matatías, el apóstol quien no fue llamado hasta 
después de la resurrección de Yahshua.  Orígenes de Etiopia 
y Grecia designan Dacia (Rumania moderna) y Macedonia, 
norte de Grecia, como parte del ministerio de Matatías.  Dacia 
fue la parte extremo occidental de Sitia.  Desde Dacia vinieron 
los Normandos quienes habitaron en Escandinavia, Francia, y 
Bretaña.  Originalmente, Escandinavia se llamó “Scath-anavia” 
en honor a los Sitios.xxxv 

Finalmente hablamos del apóstol Juan.  La tradición 
francesa de que María, la madre de Yahshua, viajó a Galia 
antigua (Francia moderna)  da peso a la creencia de que 
Juan estuvo en Galia en sus años tempranos.  Hay mucha 
evidencia histórica que muestra que la tribu de Rubén 
emigró a Francia.  Un punto interesante en eso es la última 
guerra en el 2003 entre América e  Irak.  Si recuerda, Francia 
fue el adversario más abierto contra América yendo a la 
guerra con Irak y ocupando su tierra.  La razón fue una no 
ideada por la mayoría de personas.  El capítulo cinco en 1 
Crónicas nos dice que Rubén se extendió de Galaad a todas 
partes hasta el río Ufrates (Irak moderno).

1 Cro 5:6  “Beera su hijo, el cual fue transportado por 
Tiglat-pileser rey de los asirios.  Este era principal 
de los rubenitas.”

1 Cro 5:9  “Habitó también desde el oriente hasta 
la entrada del desierto, desde el río Ufrates: porque 
tenía mucho ganado en la tierra de Galaad.”

Entonces, vemos que Rubén (Francia) quizás tenía 
más para proteger de lo que pensamos antes, en contra de 
América ocupando la tierra de Irak.

Sabemos pos muchas otras fuentes históricas, que 
incluyen a Eusubius, que Juan pasó la mayoría de los 
años posteriores en Asia Menor, donde fue el líder de la 
congregación.  Éstos fueron las mismas áreas a las cuales 
Pedro dirigió su epístola, y las que hemos visto donde las 
tribus perdidas de Israel vivían.
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Las buenas nuevas del reino no salieron de la tierra 
de Israel hasta como diez años después la formación de la 
congregación del Nuevo Testamento.  En el tiempo en que 
ese mensaje salió a las tribus perdidas, Santiago ya había 
sido decapitado por Herodes, y él era el único apóstol que 
no salió de la tierra de Israel.

Es asombroso cuando desenrolla los rollos de la historia 
para ver a donde ministraron los apóstoles originales.  
Muchas personas no tienen ninguna idea de lo que hicieron 
los apóstoles principales.  La mayoría de la historia del 
Cristianismo se deriva de los filósofos del tercer siglo y 
también de los líderes de la iglesia pagana de Roma.  Es 
muy importante que el mensaje verdadero de donde fueron 
los apóstoles se libere.  Abrirá las mentes humanas para ver 
que los apóstoles cumplían exactamente lo que Yahshua les 
comisionó.

Mat 10:5-6  “A estos doce envió Yahshua, y les dio 
instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no 
vayáis, y en ciudad de samaritanos no entráis, sino 
id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.”

Ahora vamos a ver al apóstol Pablo.  Ya hemos mostrado 
que Pablo no fue a las áreas de Asia del norte, ni siquiera 
a Asia Menor al norte, para no cubrir un área donde otro 
apóstol estaba ya predicando a las tribus perdidas de Israel.

Rom  15:20  “Y de esta manera me esforcé a predicar el 
evangelio, no donde Mesías y hubiese sido nombrado, 
para no edificar sobre fundamento ajeno,”

Así, Pablo fue a Asia Menor al sur, y las áreas que 
hablaban griego cerca del Mar Mediterráneo, tan lejos como 
Roma, según  la palabra que Yahshua le dio.  ¿Pero estas 
áreas fueron las únicas a donde Pablo fue?  Vemos otra vez 
su comisión en los Hechos capítulo nueve.

Hech 9:15  “El Señor le dijo: Ve, porque instrumento 
escogido Me es éste (Pablo), para llevar Mi nombre 
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en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos 
de Israel;”

Desde su comisión, debía dar testimonio de Yahshua 
a las naciones, lo cual el libro de los Hechos nos muestra.  
Debía ir delante de los reyes.  En los Hechos capítulos 24 
hasta 26, leemos de cómo Pablo dio testimonio delante de 
Félix, Festo, y Agripa el Rey.  Tan poderosas fueron las 
palabras del testimonio de Pablo al rey Agripa que contesto 
a Pablo: “Por poco me persuades a ser cristiano.”   (Hechos 
26:28)

Todos sabemos del gran coraje y arrojo de Pablo cuando 
predicó, pero ¿qué sobre la tercera parte de su comisión, 
que “daría testimonio a los hijos de Israel?”

Recuerde que había tres libros en el Nuevo Testamento 
que no terminan con Amén, para esconder la identidad de 
las tribus perdidas de Israel.  Hemos descrito dos de los tres: 
la epístola de Santiago y la tercera epístola de Juan.  Pero 
¿qué más del tercer libro que no tiene Amén, el libro de los 
Hechos?  Extrañamente, después de contar un informe bien 
detallado de la congregación primitiva, Lucas, el autor de 
los Hechos, termina abruptamente el libro de los Hechos 
casi en medio de la historia.  ¿Has pensado en qué le pasó 
a Pablo después del capítulo 28 en los Hechos?  Hay un 
manuscrito que muchas personas creen que es fiable que 
continúa el fin de la historia de los Hechos 29.  Describe los 
demás viajes de Pablo.

Hechos 29:1-4 “Y Pablo, lleno de las bendiciones 
del Mesías, y grande en el espíritu, partió de Roma, 
con la determinación de entrar en España, por que 
se  lo había propuesto desde hacía mucho tiempo, y 
fue también de ahí, a Gran Bretaña. Porque él había 
escuchado en Fenicia que algunos de los hijos de 
Israel, en el momento de la cautividad asiria, habían 
escapado por mar a “las Islas lejos”, como dicho por 
el Profeta y, llamadas por los romanos Bretaña.  Y 
el Señor mando que el evangelio se predicara, a los 
Gentiles, y a las ovejas perdidas de la Casa de Israel. 
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Y nadie obstaculizó a Pablo: porque él testificó con 
valentía de Yahshua ante los magistrados y entre 
el pueblo, y tomó con él algunos de los hermanos 
que residían con él en Roma, y abordaron un barco 
a Ostrium y con el viento justo, fueron llevados 
seguros a un lugar de España. 

Y muchas personas fueron reunidas de los pueblos y aldeas, y 
los montes; que habían oído hablar de la conversión del Apóstol, y 
sus muchos milagros. Y Pablo predicó poderosamente en España, 
y grandes multitudes creyeron y fueron convertidos, porque 
percibieron que él era un apóstol enviado por Elohim.

 
Y cuando salieron de España, Pablo y su compañía encontraron 

un barco en Armorica, el cual estaba viajando a Bretaña, ellos 
navegaron juntos  a la costa sur hasta que llegaron a un puerto 
llamado Raphinus.  Ahora, cuando se supo que el apóstol había 
aterrizado en su costa, grandes multitudes de los habitantes se 
reunieron con él, y ellos trataron a Pablo cortésmente y entró en 
puerta en el este de su  ciudad, y se presentó en la casa de un 
hebreo, uno de su propia nación. El siguiente día él vino al  monte 
Lud y el pueblo estrujado en la puerta, y reunido en el Broadway, 
y él predicó el Mesías a ellos, y ellos creyeron la Palabra y el 
testimonio de Yahshua.”1

Qué interesante final de la historia.  Acá encontramos 
que Pablo fue a España, como prometió más temprano, 
y también cumplió su comisión a las ovejas perdidas de 
Israel, tal como Yahshua le dijo.  Después de su liberación 
en Roma, Pablo fue por España y hasta Bretaña, antes de 
regresar a Roma, donde fue decapitado por Nerón en el año 
64. 

Entonces muchos caminos llevaron a Israel  de vuelta 
a Bretaña.  Incluso cuando usted mira la palabra “British” 
(Británico en español), se deriva de dos palabras hebreas.  
La primera, “Brit,” significa pacto, y la segunda, “ish,” 
significa hombre.  Entonces la palabra “British” (Británico) 
literalmente significa en hebreo “hombres del pacto.”  
También ellos son Anglosajones.  Sajones, o en inglés Saxons 
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(o Sax-sons), pueden también ser los hijos de I-Saac, como 
mostramos antes.

Hay demasiados detalles para ser solamente 
coincidencia.  Cuando uno es honesto consigo mismo y ve 
la evidencia sin predisposición, no hay manera de salirse del 
hecho de que los hijos de Israel no están perdidos, sólo están 
dispersados sobre el mundo entero, con concentraciones 
en Gran Bretaña, Europa, y América.  La comisión dada a 
los apóstoles de buscar las ovejas perdidas de Israel no se 
acabó hace 2,000 años; todavía existe hoy en día.  El plan 
maravilloso de nuestro Padre Celestial en estos últimos 
tiempos es de redimir y restaurar un pueblo (Israel) para 
sí mismo, a través de Su Siervo Justo, Yahshua Mesías.  Tú 
también puedes unirte en el plan de Yahweh, redimiendo a 
los hijos de Israel para Yahweh, al compartir estas verdades 
con los cristianos quienes no tienen ninguna idea de su 
herencia Israelita.

Ahora vamos a ver  lo que las Escrituras dicen acerca 
del papel del Mesías en los últimos tiempos en restaurar la 
nación de Israel de regreso a su tierra.

Notas del Fin – Capitulo 6
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1  Apocrypha Hechos 29, versículos 1-9
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 CAPÍTULO 7
LA REUNIFICACIÓN Y 

EL PARIENTE REDENTOR

Hasta este punto, hemos visto que Yahshua hizo una 
relación de pacto con la simiente de Abraham, y sólo con la 
simiente de Abraham, de todos los nombres de los pueblos 
del mundo.  Hemos visto las promesas que vinieron con 
la bendición de esta relación.  También, hemos visto la 
rebelión de la nación de Israel contra las leyes de Yahweh, y 
la Dispersión o cautiverio que  le siguió.

Después, veíamos al Mesías, quien vino para redimir a 
Israel de regreso a la relación de  pacto original.  Este proceso 
comenzó con la muerte y resurrección de Yahshua de 
Nazaret con una tribu, Judá (Su propia tribu de la simiente 
de David).  Aun sigue hoy mientras Sus discípulos van por 
todo el mundo redimiendo a los hijos de Israel de regreso a 
nuestro Padre Celestial, a través del Pacto Nuevo que no se 
ratificó con la sangre de toros y machos cabríos, sino con la 
sangre de Su único Hijo, Yahshua.

Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy en 
día?  ¡Absolutamente todo!  Al entender este conocimiento 
del plan de salvación por medio del pacto con Israel, nos 
hace capaces de saber exactamente lo que hace nuestro 
Padre Celestial en el mundo ahora.  Nos ayuda a ver los 
eventos del mundo y entender el por qué están sucediendo, 
y principalmente nos ayuda en ver que la venida de nuestro 
Señor Yahshua está muy cerca.  También, nos ayuda en 
entender por qué todavía necesitamos obedecer las leyes 
de nuestro Padre Celestial.  Al entender que el pacto fue 
hecho solamente con la simiente de Abraham, y que cuando 
un gentil o persona de las naciones se une en el pacto de 
Israel tiene que unirse con el único árbol de Israel, tiene 
perfecto sentido el por qué todos los creyentes, sea israelitas 
o gentiles injertos, tienen que obedecer las mismas leyes de 
la Toráh.
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Rom 11:11  “Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel 
para que cayesen?  En ninguna manera; pero por su 
transgresión vino la salvación a los gentiles, para 
provocarles a celos.
12-16  “Y si su transgresión es la riqueza del mundo, 
y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más 
su plena restauración?  Porque a vosotros hablo, 
gentiles.  Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, 
honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda 
provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos 
a algunos de ellos.   Porque si su exclusión es la 
reconciliación del mundo ¿qué será su admisión, 
sino vida de entre los muertos?  Si las primicias son 
santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es 
santa, también lo son las ramas.  
17-20  “Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, 
y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en 
lugar de ellas, y has sido hecho participante de la 
raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las 
ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la 
raíz, sino la raíz a ti.  Pues las ramas, dirás, fueron 
desgajadas para que yo fuese injertado.  Bien; por 
su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe 
estás en pie.  No te ensoberbezcas, sino teme.
21-24  “Porque si Elohim no perdonó a las ramas 
naturales, a ti tampoco te perdonará.  Mira, pues, 
la bondad y la severidad de Elohim; la severidad 
ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad 
para contigo, si permaneces en esa bondad; pues de 
otra manera tú también serás cortado.  Y aun ellos, sin 
no permanecieren en incredulidad, serán injertados, 
pues poderoso es Elohim para volverlos a injertar.  
Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es 
olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste  injertado 
en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, que son las ramas 
naturales, serán injertados en su propio olivo?”

Esta Escritura en Romanos es muy interesante por dos 
razones.  Primero, se prueba claramente el propósito de este 
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libro, que todo Israel esté unido.  Al leer Romanos capítulos 
9 hasta 11, ¿quién puede discutir el punto de que un gentil, 
cuando cree en Yahshua, se une con el único árbol de Israel?  
Que Yahweh NO se vuelve en un Elohim pagano, pero que el 
nuevo creyente de las naciones es injertado en el único árbol 
de Israel, y se vuelve una simiente de Abraham a través del 
Mesías.  Ahora, él no es diferente que un israelita nacido 
en casa.  Tiene las mismas promesas, está bajo la misma 
relación de pacto, y también debe observar las mismas leyes 
y reglas que el otro israelita nacido en casa bajo el acuerdo 
de pacto.

Núm 15:15-16  “Un mismo estatuto tendréis 
vosotros de la congregación y el extranjero que con 
vosotros mora; será estatuto perpetuo por vuestras 
generaciones; como vosotros, así será el extranjero 
delante de Yahweh. Una misma ley y un mismo 
decreto tendréis, vosotros y el extranjero que con 
vosotros mora.”

Con Yahweh no hay acepción de personas.  Él no 
honrará a un israelita nativo más que a un gentil injertado 
simplemente por su linaje.

Efe 2:19  “Así que ya no sois extranjeros ni 
advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la familia de Yahweh.”

No puedo dar suficiente énfasis a este punto, a cerca del 
requisito de que ambos israelitas y gentiles obedezcan las 
leyes de Yahweh lo mejor posible.  No guardamos la ley 
para ser salvos, porque la sangre de Yahshua ya lo logró, 
pero guardamos la ley porque somos salvos.  Acuérdese, 
la Nación entera de Israel fue al cautiverio por esta razón 
específicamente.  Servían a otros “dioses” y rompieron los 
mandamientos y pacto de Yahweh.

En segundo lugar, y con la misma importancia, esta  
Escritura muestra que Yahweh no ha desechado a Israel 
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para siempre, sino que pueden ser injertados otra vez en su 
propio árbol.  Miremos ahora y veamos la Biblia volviéndose 
viva mientras unimos las Escrituras acerca de Yahweh 
llamando a los hijos de Israel en los últimos días.

En el libro de Oseas, el primer capítulo dice que 
Yahweh mandó a Oseas a casarse con una prostituta, 
quien representaba a Israel, y que debía de llamar a sus 
hijos “Elohim sembrará,” “Sin misericordia,” y “no sois Mi 
pueblo.”  Esto parece muy definitivo.  A primera vista, 
parece que Yahweh desechó a Israel completamente, pero 
eso se piensa desde la perspectiva humana.  Yahweh es tan 
fiel que si fuéremos infieles, Él permanece fiel, según  su 
carácter.

2 Tim 2:11-13  “Palabra fiel es ésta: Si somos muertos 
con Él, también viviremos con Él; Si sufrimos, también 
reinaremos con Él; Si le negáremos, Él también nos 
negará.  Si fuéremos infieles, Él permanece fiel; Él no 
puede negarse a Sí mismo.”

Aun cuando balbuceamos, Él permanece fiel, porque no 
se puede negar a Sí mismo.  ¿Qué significa esto?  ¿Cómo 
podría Él negarse a Sí mismo, si desechó a Israel por romper 
su pacto?  La respuesta es simple.  Un pacto es un acuerdo 
entre dos partes.  Por no entender bien, muchas personas 
creen que las partes fueron Yahweh y Abraham.  Pero ¿fueron 
estas las dos partes del acuerdo de Pacto Perpetuo?

Gen 12:3b  “y serán benditas en ti todas las familias 
de la tierra.”

La promesa hecha a Abraham fue que a través de su 
“simiente” toda la tierra sería bendecida; no por Abraham 
mismo. ¿Y quién era esta simiente?

Gal 3:16  “Ahora bien, a Abraham fueron hechas las 
promesas, y a su simiente.  No dice: Y a las simientes, 
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu 
simiente, la cual es Mesías.”
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¿Se acuerda del tercer paso de la ceremonia del pacto 
de sangre?  Es el corte del animal, derramamiento de la 
sangre, y caminar en  figura de un ocho por entre las partes 
para terminar cara a cara con la pareja del pacto.  Este 
paso es lo más importante del pacto de sangre, porque 
sin el derramamiento de sangre, no se hace remisión de 
pecados.

Lev 17:11  “Porque la vida de la carne en la sangre 
está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre 
el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará 
expiación de la persona.”

Las personas judías tienen dificultad con este versículo 
hoy.  Saben que no hay expiación sin el derramamiento de 
sangre. Yahweh lo puso claro en el huerto del Edén al ser 
el primer Sumo Sacerdote y matar el animal para vestir a 
Adán y Eva.  Por esta razón, durante los últimos 2,000 años 
el pueblo judío ha intentado desesperadamente reconstruir 
un templo para el sacrificio de animales.

Pero si volvemos al acuerdo de pacto entre Abraham 
y Yahweh, vemos otra cosa muy interesante en este tercer 
paso que es tan importante.

Gen 15:9-10  “Y le dijo: Tráeme una becerra de tres 
años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres 
años, una tórtola también, y un palomino.  Y tomó 
él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada 
mitad una enfrente de la otra; mas no partió las 
aves.”

Gen 15:12  “Mas a la caída del sol sobrecogió el 
sueño a Abram, y he aquí que el temor de una grande 
oscuridad cayó sobre él.”

Gen 15:17  “Y sucedió que puesto el sol, y ya 
oscurecido, se veía un horno humeando, y una 
antorcha de fuego que pasaba por entre los animales 
divididos.”
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18  “En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abram, 
diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el 
río de Egipto hasta el río grande, el río Eufrates;”

¿Entendió el punto en el versículo 17?  Abraham nunca 
caminó entre las partes del animal muerto.  ¡Fue un horno 
humeando y una antorcha de fuego los que caminaron 
entre esas partes!  La promesa a Abraham no fue que el 
Pacto Perpetuo iba a ser hecho por él, pero por causa de su 
fidelidad, iba a ser hecho con su simiente (el Mesías).  Tan fiel 
como era Abraham, no era perfecto.  Todos somos humanos 
y todos somos pecadores.  Solamente el único hijo perfecto de 
Yahweh podría calificarse para ser la expiación perfecta, sin 
mancha y sin contaminación, para redimir a Israel, la simiente 
de Abraham, del castigo por romper el pacto con Yahweh.

Heb 6:13  “Porque cuando Elohim hizo la promesa 
a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró 
por Sí mismo.”

Heb 6:17 “Por lo cual, queriendo Elohim mostrar más 
abundantemente a los herederos de la promesa la 
inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento; 
18  “Para que por dos cosas inmutables, en las 
cuales es imposible que Elohim mienta, tengamos 
un fortísimo consuelo los que hemos acudido para 
asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros.
19  “La cual tenemos como segura y firme ancla del 
alma, y que penetra hasta dentro del velo.
20  “donde Yahshua entró por nosotros como 
precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según 
el orden de Melquisedec.”

Abraham nunca selló el pacto con Yahweh sólo la 
promesa de sellarlo más tarde a través de la sangre de 
Yahshua fue hecha. Yahweh (la antorcha de fuego) hizo 
pacto con Yahshua (el horno humeando), la futura Simiente 
de Abraham.  Es muy importante entender este tema.  La 
humanidad, aún en su mejor forma, es un débil pecador en 
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necesidad de redención.  No hay humano que sea bueno; 
no hay ninguno que busque a Yahweh.  Cualquier cosa 
buena que procede de nosotros es solamente un reflejo de 
Su Espíritu y Su luz que  brilla dentro de nosotros.  Ningún 
hombre que ha vivido, aparte de Yahshua el mismo Hijo de 
Yahweh, podría calificarse para sellar el Pacto Perpetuo.

Isa 59:15-16  “Y la verdad fue detenida, y el que 
se apartó del mal fue puesto en prisión; y lo vio 
Yahweh, y desagradó a Sus ojos, porque pereció el 
derecho.  Y vio que no había hombre, y se maravilló 
que no hubiera quien se interpusiese; y lo salvó Su 
brazo, y le afirmó Su misma justicia.”

En Hebreos 6:16-18 habla de dos cosas: la promesa del 
Padre, y la confirmación del Hijo, porque es imposible que 
Yahweh mienta.  Ningún hombre que ha vivido ha tenido la 
autoridad para hacer la promesa, y ningún hombre que ha 
vivido ha tenido la fe para hacer la confirmación.  

Heb 6:16-18  “Porque los hombres ciertamente juran 
por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda 
controversia es el juramento para confirmación.  
Por lo cual, queriendo Elohim mostrar más 
abundantemente de Su consejo, interpuso juramento; 
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es 
imposible que Yahweh mienta, tengamos un fortísimo 
consuelo los que hemos acudido para asirnos de la 
esperanza puesta delante de nosotros.”

Por causa de la buena voluntad de Abraham en sacrificar 
todo que tuvo por una relación con Yahweh, incluyendo 
a su único hijo Isaac, Yahweh le bendijo con la verdadera 
pareja del pacto, Yahshua, que vino a través de su linaje.  
Ahora recuerde, al entrar en un pacto con alguien, el pacto 
se extiende sobre todas las personas en la familia de las 
personas en el pacto.  Así todos miembros de la familia 
de Abraham serían parejas en el pacto también.  Por eso 
un gentil se vuelve una simiente de Abraham cuando se 
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convierte, porque sólo hay relación de pacto con la simiente 
de Abraham.  También por eso el Mesías tenía que venir 
de la simiente de Abraham, llamado Israel, para redimirlos 
del pacto quebrantado en que ellos entraron con Yahweh 
en el Sinaí.  Por un momento, vamos a ver este acuerdo del 
pacto.

Éxo 24:3  “Y Moisés vino y contó al pueblo todas 
las palabras de Yahweh, y todas las leyes; y todo el 
pueblo respondió a una voz, y dijo: Haremos todas 
las palabras que Yahweh ha dicho.”

Éxo 24:6-8  “Y Moisés tomó la mitad de la sangre, 
y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la 
sangre sobre el altar.  Y tomó el libro del pacto y lo 
leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas 
las cosas que Yahweh ha dicho, y obedeceremos.  
Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el 
pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Yahweh 
ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas.”

Yahweh hizo un acuerdo de pacto con los hijos de Israel 
en el Monte Sinaí.  Yahweh dijo que Él bendeciría a Israel, 
e Israel estuvo de acuerdo en obedecer todas las leyes de la 
Toráh, algo que fue imposible que hicieran.  Yahweh sabía 
que Israel no podría obedecer Su ley y les instó en el libro de 
Josué en el capítulo veinticuatro, a no entrar en este pacto.

Jos 24:15  “Y si mal os parece servir a Yahweh, 
escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al 
otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en 
cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a 
Yahweh.  
16  “Entonces el pueblo respondió y dijo: Nunca 
tal acontezca, que dejemos a Yahweh para servir a 
otros dioses;
17  “porque Yahweh nuestro Elohim es el que nos 
sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de 
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Egipto, de la casa de servidumbre; el que ha hecho 
estas grandes señales, y nos ha guardado por todo 
el camino por donde hemos andado, y en todos los 
pueblos por entre los cuales pasamos.  Y Yahweh 
arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, y 
al amorreo que habitaba en la tierra; nosotros, pues, 
también serviremos a Yahweh, porque Él es nuestro 
Elohim.
19  “Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir 
a Yahweh, porque Él es Elohim santo, y Elohim 
celoso; no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros 
pecados. 
20  “Si dejareis a Yahweh y sirviereis a dioses ajenos, 
Él se volverá y os hará mal, y os consumirá, después 
que os ha hecho bien.  
21  “El pueblo entonces dijo a Josué: No, sino que a 
Yahweh serviremos.
22  “Y Josué respondió al pueblo: Vosotros sois 
testigos contra vosotros mismos, de que habéis 
elegido a Yahweh para servirle.  Y ellos respondieron: 
Testigos somos.
23  “Quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están 
entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Yahweh 
Elohim de Israel.
24  “Y el pueblo respondió a Josué: A Yahweh nuestro 
Elohim serviremos, y a Su voz obedeceremos.
25  “Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el 
mismo día, y les dio estatutos y leyes en Siquem.
26  “Y escribió Josué estas palabras en el libro de 
la ley de Elohim; y tomando una gran piedra, la 
levantó allí debajo de la encina que estaba junto al 
santuario de Yahweh.
27  “Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí esta piedra 
nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las 
palabras que Yahweh nos ha hablado; será, pues, 
testigo contra vosotros, para que no mintáis contra 
vuestro Elohim”



- 109 -

Entendemos que Yahweh les previno de no entrar en el 
pacto con Él, porque Él sabía que no podrían guardarlo.  Si 
ellos rompían aun una ley, eso significaría la pena de muerte 
bajo el acuerdo en que ellos estaban entrando.

Deu 27:26  “Maldito el que no confirmare las 
palabras de esta ley para hacerlas.  Y dirá todo el 
pueblo: Amén.”

Después, Yahshua vino a la tierra para magnificar la ley 
y mostrarnos que el pecado comienza en la mente; que si 
quizás yo pienso con enojo, ya he matado a mi hermano; si 
quizás pienso en la codicia, ya he cometido adulterio; para 
que ningún hombre pueda estar delante de Yahweh por 
las obras de la ley.  Todo hombre que ha vivido tiene un 
castigo de muerte sobre su cabeza. La única diferencia es 
que Yahweh puede mostrar más misericordia a las naciones 
gentiles en el día de juicio porque ellos nunca entraron en  
pacto con Él.  Con Israel, Él no puede.  Él tiene que cumplir Su 
palabra, y el castigo debe ser aplicado por romper el pacto.  
La única manera de eliminar la penalidad de los pecados 
es al aceptar a Yahshua como el Mesías, al creer que Él se 
volvió maldición para salvarle a usted de la maldición que 
ese quebrantamiento de la ley trae.

Gal 3:10  “Porque todos los que dependen de las 
obras de la ley están bajo maldición, pues escrito 
está: Maldito todo aquel que no permaneciere en 
todas las cosas escritas en el libro de la ley, para 
hacerlas.”

Gal 3:13  “Mesías nos redimió de la maldición 
de la ley, hecho por nosotros maldición (porque 
esta escrito: Maldito todo el que es colgado en un 
madero),”

Veamos otra vez lo que dijo Yahweh a la nación de Israel 
cuando ellos quebrantaron Su pacto.
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Jer 34:18  “Y entregaré a los hombres que traspasaron 
Mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras 
del pacto que celebraron en Mi presencia, dividiendo 
en dos partes el becerro y pasando por medio de 
ellas; 
19  “A los príncipes de Judá y a los príncipes de 
Jerusalén, a los oficiales y a los sacerdotes y a todo 
el pueblo de la tierra, que pasaron entre las partes 
del becerro.”

¿Entendió?  A diferencia de Abraham, quien nunca pasó 
por entre las partes, Israel sí lo hizo en la tercera parte del 
pacto de sangre y selló su propio destino.  Abraham, al dejar 
a Yahshua tomar su lugar y caminar por entre las partes 
con Yahweh, nunca entró en el juicio que viene al romper 
el pacto con el Todopoderoso.  En cambio, Israel en su celo 
por recibir las bendiciones del pacto caminó por entre las 
partes y entraron en un pacto que para ellos era imposible 
guardar.

Por eso el pacto de Sinaí  es llamado un pacto de muerte 
en 2 Cor.

2 Cor 3:9  “Porque si el ministerio de condenación 
fue con gloria, mucho más abundará en gloria el 
ministerio de justificación.”

Mucha gente hoy asume erróneamente que este capítulo 
habla de la ley de Yahweh, siendo  quitada.  ¡Nada podría 
estar más lejos de la verdad!  Está hablando que el pacto de 
Sinaí fue un pacto de muerte porque no hay provisión en 
ese pacto para que los pecados sean perdonados.  Además, 
la única razón por la que se volvió un pacto de muerte fue 
por su quebrantamiento de la ley.  Si ellos nunca hubieran 
quebrantado la ley y pecado, ellos habrían recibido 
solamente bendiciones.  Yahshua se calificó como el único 
sacrificio perfecto y ofrenda de culpa, porque jamás pecó.  
Isaías nos dice:
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Isa 42:21  “Yahweh se complació por amor de su 
justicia en magnificar la ley y engrandecerla.”

Esto es lo que Yahshua hizo exactamente.  No hizo la ley 
honorable al pecar sino al guardarla perfectamente.

Israel no fue sólo la única nación en la tierra con la 
cual Yahweh entró en pacto, sino que ellos fueron la única 
nación en la tierra que rompió Su pacto y tuvo una pena de 
muerte colgando sobre sus cabezas.  Por eso el Mesías tuvo 
que venir a Israel, y sólo a Israel.  La ley o Toráh (la cual 
es perfecta) es simplemente una protección para los que 
están incluidos en el pacto.  Les enseña lo bueno y lo malo.  
Cuando desobedecemos con propósito la Toráh, en el fondo 
decimos a Yahweh, nuestra pareja del pacto, que sabemos 
más que Él.  No mostramos fe en Su sentido perfecto de la 
creación, para que veamos que todo lo que puso en la Toráh 
es sólo para nuestro bien.

Deu 10:12-13  “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Yahweh 
tu Elohim de ti, sino que temas a Yahweh tu Elohim, 
que andes en todos Sus caminos, y que los ames, y 
sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y 
con toda tu alma; que guardes los mandamientos 
de Yahweh y Sus estatutos, que yo te prescribo hoy, 
para que tengas prosperidad?”

¿Cree usted esto?  ¿Cree usted que todo lo que dijo 
Yahweh en Su ley es por su bien?  Si es así, entonces ¿Por 
qué lo habría quitado Yahweh?  Es totalmente ilógico.  

No sea engañado por el falso clero de hoy, que vende 
respuestas fáciles para que usted se mantenga callado en la 
silla, volviendo cada semana  y dándoles su dinero.

No sólo no había perdón de pecados bajo del Pacto 
de Sinaí, sino que originalmente, cuando ellos hicieron el 
pacto con Yahweh no había ni siquiera nada mencionado 
concerniente a los sacrificios de animales.  Aun eso vino 
después.
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Jer 7:22  “Porque no hablé Yo con vuestros padres, ni 
nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas 
el día que los saqué de la tierra de Egipto. 
23  “Mas esto les mandé, diciendo: Escuchad Mi voz, 
y seré a vosotros por Elohim, y vosotros Me seréis 
por pueblo; y andad en todo camino que os mande, 
para que os vaya bien.”

El sistema de sacrificios no fue parte de la ley original 
de Yahweh, sino fue añadido sólo cuando vino el pecado o 
transgresión. 

Gal 3:19ª  “Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue 
añadida a causa de las transgresiones,”

La única ley añadida por nuestro Padre Celestial fue la 
ley de sacrificios, por causa del pecado, para recordarles que 
ellos estaban en necesidad de un Redentor.  Por eso Yahshua el 
Mesías vino a la tierra para salvar a los pecadores que rompieron 
el acuerdo de pacto de Yahweh.  Esto nos lleva a Oseas en el 
primer capítulo, Yahweh diciendo a Oseas que nombre a sus 
hijos “Elohim sembrará,” “Sin misericordia,” y “no Mi pueblo.”  
Algunos versículos después, habla de la redención que viene a 
través de nuestra pareja del pacto, Yahshua el Mesías.

Ose 1:7  “Mas de la casa de Judá tendré misericordia, 
y los salvaré por Yahweh su Elohim; y no los 
salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni 
con caballos ni jinetes.”

Ose 1:10  “Con todo, será el número de los hijos 
de Israel como la arena del mar, que no se puede 
medir ni contar.  Y en el lugar en donde les fue dicho: 
Vosotros no sois pueblo Mío, les será dicho: Sois 
hijos del Dios viviente
11  “Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, 
y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra; 
porque el día de Jezreel será grande.”
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Cuan grande es la fidelidad de Yahweh.  No echó a su 
pareja de pacto, Israel, pero como vimos en el capitulo 11 
de Romanos, solamente les dispersó entre las naciones para 
que la salvación estuviera disponible para todos.

Hemos explicado mucho como los dos Judá e Israel 
fueron enviados a la Dispersión por causa de su rebelión y 
pecado, y que la Escritura dice literalmente que la tierra les 
vomitó.  ¿Sabía usted que esta Escritura nos dice exactamente 
los años que Israel no viviría en la tierra de Israel?

Lev 26:18  “Y si aun con estas cosas no me oyereis, 
yo volveré a castigaros siete veces más por vuestros 
pecados.”

Lev 26:21  Si anduviereis conmigo en oposición, y 
no me quisiereis oír, yo añadiré sobre vosotros siete 
veces más plagas según vuestros pecados.”

Lev 26:24  “yo también procederé en contra de 
vosotros, y os heriré aún siete veces por vuestros 
pecados.”

Vemos cuatro diferentes veces en que Yahweh dijo que 
Él castigará a Israel siete veces por sus pecados. Esta palabra 
en hebreo parece indicar una intensidad y duración para el 
castigo.  Los de Babilonia comenzaron a invadir  Israel en el año 
605 (a. del Mesías), y hubo varios sitios hasta que el templo fue 
destruido en el año 586.  Ellos entonces dejaron un remanente 
en la tierra hasta que  huyeron con Jeremías descendiendo a 
Egipto en el año 572.  El libro de Números, capítulo 14, describe 
en profecía el principio de un año-por-un-día.

Num 14:34  “Conforme al número de los días, de los 
cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis 
vuestras iniquidades cuarenta años, un año por cada 
día; y conoceréis mi castigo.”

Así si tomamos un año de profecía, el cual es de 360 
días (había 12 meses de 30 días antes de la inundación), y lo 
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multiplicamos por 7 (la duración del castigo), el resultado es  
2,520 años.  Este número de años fue exactamente el tiempo 
de castigo de Israel fuera de su tierra.  

Cuando añadimos los 2,520 años de castigo al tiempo en  
que Israel fue completamente removido de la tierra en el año 
572 (a. del Mesías), el resultado es exactamente 1948, el año 
en que Israel moderno se volvió una nación en el mundo.  
¡Cuan asombroso!  Es evidencia clara de que nuestro Padre 
Celestial no ha desechado a Su siervo Jacob.  

Ahora vamos a leer algunas profecías de cómo Israel va 
a volver a su tierra en los últimos días.

Amo 9:14-15 “Y traeré del cautiverio a Mí pueblo 
Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y 
las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino 
de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de 
ellos.  Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más 
serán arrancados de su tierra que Yo les di, ha dicho 
Yahweh Elohim tuyo.”

Primeramente, note que esta profecía es para la Casa 
entera de Israel, no solamente para Judá o los judíos.  Note 
también que aunque Judá entró a la tierra en el año 1948, las 
tribus perdidas de Israel no han vuelto a la tierra de Israel 
todavía.

Eze 4:4  “Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo, y 
pondrás sobre él la maldad de la Casa de Israel.  El 
número de los días que duermas sobre él, llevarás 
sobre ti la maldad de ellos.
5  “Yo te he dado los años de su maldad por el número 
de los días, trescientos noventa días; y así llevarás 
tú la maldad de la casa de Israel.
6  “Cumplidos éstos, te acostarás sobre tu lado 
derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa 
de Judá cuarenta días; día por año, día por año te lo 
he dado.”
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A la Casa de Israel le fue dicho  llevar su maldad por 
390 días, un día por cada año.  Cuando multiplicamos el 
390 por 7 (como dice en Levítico 26), sumamos 2,730 años.  
Desde el tiempo del cautiverio asirio entre los años 723-722 
(a. del Mesías), más los 2,730 años de antes, sumamos hasta 
los años 2007-2008, el cual sería el fin del cautiverio de las 
tribus de norte, cuando puedan volver también a la tierra 
de Israel.

Después a Judá le es dicho añadir 40 años más después 
de los primeros 2,520 años.  Recuerde que cuando los judíos 
entraron  a Israel en 1948, controlaban la tierra de las tribus 
del norte, pero no la suya.  No tomaron posesión de la 
tierra de Judá y Jerusalén hasta la Guerra de los Seis Días 
en el año 1967.  Entonces, añadimos los 40 años más al año 
1967, lo cual nos da el año 2007.  Judá ha cumplido ya su 
castigo de siete veces de duración, así no habría necesidad 
de multiplicar los últimos 40 años por siete.  

Es asombroso que los dos cautiverios terminen en los 
años 2007-2008.  Pueden ser años muy importantes para la 
Nación de Israel.  Puede ser el comienzo de una migración 
grande a la tierra de Israel de todas las 12 tribus.

También, déjame mencionar que habrá una gran 
purificación de la tierra de Israel antes de que regrese el 
Mesías y la paz venga.  No sean engañados por los falsos 
planes de paz de los hombres bajo las Naciones Unidas, los 
cuales quitan la tierra de Israel pero no cumplen la voluntad 
del Padre.

El problema para Judá hoy es que ellos deben reconocer 
que son uno de 12 hermanos, y que deben estar listos para 
ensanchar sus tiendas  para permitir a sus compañeros 
del pacto regresar a la tierra de Israel.  De otra manera, 
enfrentarán serias consecuencias de nuestro Padre 
Celestial.

Isa 54:2 “Ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas 
de tus habitaciones sean extendidas; no seas escasa; 
alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.”

LA REUNIFICACIÓN Y EL PARIENTE REDENTOR



EL PUEBLO ELEGIDO

- 116 -

Judá debe aceptar a su hermano Efraín con brazos 
abiertos.  Aun hoy esto no está sucediendo.

Isa 63:16-17  “Pero Tú eres nuestro Padre, si bien 
Abraham nos ignora, e Israel no nos conoce; Tú, 
oh Yahweh, eres nuestro Padre; nuestro Redentor 
perpetuo es Tu nombre.  ¿Por qué, oh Yahweh, 
nos has hecho errar de Tus caminos, y endureciste 
nuestro corazón a Tu temor?  Vuélvete por amor de 
Tus siervos, por las tribus de Tu heredad.”

Este es el lamento de Efraín hoy.  Ellos ven a su hermano 
Judá viviendo en la tierra de la herencia.  También vemos 
que Judá lucha mucho con las naciones árabes alrededor de 
ellos.  Efraín hoy parece el hijo pródigo, queriendo volver 
a su familia pero tiene mucha vergüenza después de miles 
de años de cautividad.  Saliendo de las prácticas paganas de 
sus primeros padres de la Dispersión, Efraín es simplemente 
un vagabundo entre las naciones, buscando otra vez venir a 
casa a la tierra de Israel.

Ose 9:16-17   “Efraín fue herido, su raíz está seca, 
no dará más fruto; aunque engendren, yo mataré lo 
deseable de su vientre.  Mi Elohim los desechará, 
porque ellos no le oyeron; y andarán errantes entre 
las naciones.”

Este es Efraín hoy, esperando con paciencia que las 
profecías de la Escritura se cumplan y como su hermano 
Judá, espera ser plantado otra vez en su tierra en los montes 
de Samaria.

Jer 31:1-5  “En aquel tiempo, dice Yahweh, Yo seré 
por Elohim a todas las familias de Israel, y ellos 
Me serán a Mí por pueblo.  Así ha dicho Yahweh: 
El pueblo que escapó de la espada halló gracia en 
el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo.  
Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, 
diciendo: Con amor eterno te he amado; por tanto, 
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te prolongué Mi misericordia.  Aún te edificaré, y 
serás edificada, oh virgen de Israel; todavía serás 
adornada con tus panderos, y saldrás en alegres 
danzas.  
5-10  “Aún plantarás viñas en los montes de Samaria; 
plantarán los que plantan, y disfrutarán de ellas.  
Porque habrá día en que clamarán los guardas en 
el monte de Efraín: Levantaos, y subamos a Sión, 
a Yahweh nuestro Elohim.  Porque así ha dicho 
Yahweh: Regocijaos en Jacob con alegría, y dad 
voces de júbilo a la cabeza de naciones; haced oír, 
alabad, y decid: Oh Yahweh, salva a Tu pueblo, el 
remanente de Israel.  He aquí yo los hago volver 
de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de 
la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que 
está encinta y la que dio a luz juntamente; en gran 
compañía volverán acá.  Irán con lloro, mas con 
misericordia los haré volver, y los haré andar junto 
a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual 
no tropezarán; porque soy a Israel por padre, y 
Efraín es mi primogénito.  Oíd palabra de Yahweh, 
oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están 
lejos, y decid: El que esparció a Israel lo reunirá y 
guardará, como el pastor a su rebaño.”

Es innegable que esta profecía es para el fin de los días 
y hasta el milenio.  Es también innegable ver que en este 
tiempo, todavía un tiempo en el futuro, Yahweh redimirá 
no sólo la Casa de Judá sino también la Casa de Efraín o 
Israel.  Veamos otra profecía en Ezequiel 36.

Eze 36:6  “Por tanto, profetiza sobre la tierra de 
Israel, y di a los montes y a los collados, y a los 
arroyos y a los valles: Así ha dicho Yahweh el Señor: 
He aquí, en Mi celo y en Mi furor he hablado, por 
cuanto habéis llevado el oprobio de las naciones.”

Eze 36:9-12  “Porque he aquí, Yo estoy por vosotros, 
y a vosotros Me volveré, y seréis labrados y 
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sembrados.  Y haré multiplicar sobre vosotros 
hombres, a toda la casa de Israel, toda ella; y las 
ciudades serán habitadas, y edificadas las ruinas.  
Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, 
y serán multiplicados y crecerán; y os haré morar 
como solíais antiguamente, y os haré mayor bien 
que en vuestros principios; y sabréis que Yo soy 
Yahweh.  Y haré andar hombres sobre vosotros, a Mi 
pueblo Israel; y tomarán posesión de ti, y les serás 
por heredad, y nunca más les matarás los hijos.”

Eze 36:16-20  “Vino a mí palabra de Yahweh, 
diciendo: Hijo de hombre, mientras la casa de Israel 
moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos 
y con sus obras; como inmundicia de menstruosa fue 
su camino delante de Mí.  Y derramé Mi ira sobre 
ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra; 
porque con sus ídolos la contaminaron.  Les esparcí 
por las naciones adonde fueron, profanaron Mi 
santo nombre, diciéndose de ellos: Éstos son pueblo 
de Yahweh, y de la tierra de él han salido.  
21-24   “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 Yahweh el Señor: No lo hago 
por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de Mi 
santo Nombre, el cual profanasteis vosotros entre 
las naciones adonde habéis llegado.  Y santificaré 
Mi grande Nombre, profanado entre las naciones, 
el cual profanasteis vosotros en medio de ellas; y 
sabrán las naciones que Yo soy Yahweh, dice Yahweh 
el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante 
de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y 
os traeré a vuestro país.  
25-28   “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 
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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 Elohim.”

Eze 36:33-38  “Así ha dicho Yahweh el Señor: El 
día que os limpie de todas vuestras iniquidades, 
haré también que sean habitadas las ciudades, y as 
ruinas serán reedificadas.  Y la tierra asolada será 
labrada, en lugar de haber permanecido asolada a 
ojos de todos los que pasaron.   Y dirán: Esta tierra 
que era asolada ha venido a ser como huerto del 
Edén; y estas ciudades que eran desiertas y asoladas 
y arruinadas, están fortificadas y habitadas.  Y las 
naciones que queden en vuestros alrededores sabrán 
que Yo reedifiqué lo que estaba derribado, y planté 
lo que estaba desolado; Yo Yahweh he hablado, y 
lo haré.  Así ha dicho Yahweh el Señor: Aún seré 
solicitado por la casa de Israel, para hacerles esto; 
multiplicaré los hombres como se multiplican los 
rebaños.  Como las ovejas consagradas, como las 
ovejas de Jerusalén en sus fiestas solemnes, así 
las ciudades desiertas serán llenas de rebaños de 
hombres; y sabrán que Yo soy Yahweh.”

Estamos viviendo en el tiempo más fantástico que el 
mundo ha visto jamás.  Estamos viviendo en un tiempo 
cuando veremos a Yahweh hacer milagros más grandes que 
el cruce del Mar Rojo en traer a los hijos de Israel de regreso  
a su tierra.

Jer 16:14-16  “No obstante, he aquí vienen días, dice 
Yahweh, en que no se dirá más: Vive Yahweh, que 
hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 
sino: Vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de 
Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras 
adonde los había arrojado; y los volveré a su tierra, 
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la cual di a sus padres.  He aquí que Yo envió muchos 
pescadores, dice Yahweh, y los pescarán, y después 
enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo 
monte y por todo collado, y por las cavernas de los 
peñascos.”

Más de 2700 años después, Yahweh esté trayendo a los 
hijos de Israel de regreso a su tierra.  Él está cumpliendo Su 
promesa a Abraham de casi 3,800 años atrás, que daría toda 
la tierra de Israel a los descendientes de Abraham, la cual 
era conocida como la tierra de Canaán.  Vamos a ver cosas 
en esta generación que el profeta Habacuc nos dice, “que aun 
cuando se os contare, no la creeréis” (Hab 1:5).  Estamos viendo 
literalmente delante de nuestros ojos el cumplimiento del 
Nuevo Pacto.  ¿No es también profundo que Yahweh dice 
que Él reunirá a los hijos de Israel de la tierra del norte, 
precisamente las tierras donde vimos que fueron cautivos?

Que verdad asombrosa y maravillosa es encontrar que 
los creyentes verdaderos de Yahshua son los descendientes 
literalmente de las tribus perdidas de Israel.  La evidencia 
histórica es emocionante y abrumadora.  Pero la evidencia 
espiritual sólo puede llevarnos a las lágrimas al ver que 
las 12 tribus han sido dispersadas por todo el mundo, a 
China Roja, Rusia, India, Asia, y concentradas en Europa y 
América Norte.  Entonces para ver que a través del Nuevo 
Pacto, Yahshua está llamando de regreso a Sí mismo uno 
por uno, a los hijos de Jacob.  

Estamos justificados por Su gracia, no hay nada que 
podamos hacer para redimirnos a nosotros mismos delante 
de Yahweh.  Nuestros ascendientes de las 12 tribus eran 
dados a la idolatría y somos su descendencia.  Todavía 
estaríamos saturados de esas tradiciones paganas del 
cristianismo moderno sino hubiéramos sido liberados de 
esas trampas por nuestro Salvador Mismo.  Que maravilloso 
es  ver a tantas personas saliendo de las viles tradiciones 
paganas y entrando a la verdad real de las Escrituras por el 
espíritu de Yahweh.
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Jer 16:19  “Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía, y 
refugio mío en el tiempo de la aflicción, a ti vendrán 
naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: 
Ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, 
vanidad, y no hay en ellos provecho.”

Exactamente es lo que vemos hoy, miles y miles de 
israelitas de la Casa de José que están entrando a la verdad 
de su herencia, y dejando atrás las viles tradiciones paganas.  
La segunda parte de Romanos 11:28 nos dice concerniente a 
la elección, Israel es amado por causa del Padre.  Romanos 
8:28 dice:

Rom 8:28  “Y sabemos que a los que aman a Yahweh, 
todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que 
conforme a Su propósito son llamados.”

La palabra para “propósito” en el versículo 28 es la 
misma palabra griega para el pan de la proposición en el 
templo.  Recuerde que había 12 panes en todo tiempo para 
representar las 12 tribus de Israel en el templo.  Entonces 
este versículo está diciendo que los que están predestinados 
son las 12 tribus de Israel.  ¡Cuan hermosos son los caminos 
de Yahweh!

Es también de vital importancia entender este tema 
para ser capaces de entender los eventos del mundo hoy en 
día.  Ha habido guerras en la tierra de Israel desde que se 
convirtió en  una nación en 1948.  La mayoría de personas 
en el mundo no entienden bien lo que está pasando en Asia 
del este por causa de las mentiras de las Naciones Unidas 
a través de los medios de comunicación. Muchas personas 
creen que los palestinos pobres están perdiendo su tierra 
contra la poderosa armada Israelí.  Como hemos probado 
en este libro, nada podría estar más lejos de la verdad.  
La tierra de Israel ha sido siempre una tierra prometida a 
Abraham y su simiente  a través de Isaac, no a través de 
Ismael.  Isaac fue la simiente prometida por la cual vendría 
el Mesías. Aunque Israel fue al cautiverio por miles de 
años, la tierra todavía es parte de la promesa del pacto.  Las 
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naciones árabes alrededor de Israel han planeado tomar la 
tierra de Israel para ellos mismos, pero esto no funcionará.

Eze 36:2-5  “Así ha dicho Yahweh el Señor:  Por 
cuanto el enemigo dijo de vosotros:  ¡Ea! también 
las alturas eternas nos han sido dadas por heredad; 
profetiza, por tanto, y di:  Así ha dicho Yahweh el 
Señor:  Por cuanto os asolaron y os tragaron de 
todas partes, para que fueseis heredad de las otras 
naciones, y se os ha hecho caer en boca de habladores 
y ser el oprobio de los pueblos, por tanto, montes de 
Israel, oíd palabra de Yahweh el Señor:  Así ha dicho 
Yahweh el Señor a los montes y a los collados, a los 
arroyos y a los valles, a las ruinas y asolamientos 
y a las ciudades desamparadas, que fueron puestas 
por botín y escarnio de las otras naciones alrededor; 
por eso, así ha dicho Yahweh el Señor:  He hablado 
por cierto en el fuego de Mi celo contra las demás 
naciones, y contra todo Edom, que se disputaron 
Mi tierra por heredad con alegría, para que sus 
expulsados fuesen presa suya.”

Yahweh va a castigar a las naciones que intentan 
apoderarse de la tierra de Israel.

Jer 12:14ª  “Así dijo Yahweh contra todos Mis malos 
vecinos, que tocan la heredad que hice poseer a Mi 
pueblo Israel: He aquí que Yo los arrancaré de su 
tierra,”

En los últimos días Yahweh luchará por Su pareja del 
pacto como en los días antiguos.

Zac 14:3  “Después saldrá Yahweh y peleará con 
aquellas naciones, como peleó en el día de la 
batalla.” 

La razón principal de que la ira de Yahweh va a venir 
sobre toda la tierra es porque las naciones han dividido 
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la tierra de Israel y dado la tierra del pacto de Yahweh a 
otros.

Joel 3:1-2  “Porque he aquí que en aquellos días, y 
en aquel tiempo en que haré volver  la cautividad de 
Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones, y 
las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré 
en juicio con ellas a causa de Mi pueblo, y de Israel 
Mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las 
naciones, y repartieron Mi tierra;”

Las naciones de la tierra no tienen ningún derecho legal 
a la tierra de Israel.  ¡Esta es una tierra que pertenece a 
Yahweh!

Lev 25:23  “La tierra no se venderá a perpetuidad, 
porque la tierra Mía es; pues vosotros forasteros y 
extranjeros sois para conmigo.”

A veces yo pienso que la gente no cree realmente que 
Yahweh es real.  No entienden que cuando Él dice algo, Él 
no cambia.  Aquí estamos 2,700 años más tarde y veremos a 
Yahweh cumplir Su promesa a Abraham.  Y uno sólo puede 
sentir lástima por la nación o pueblo que intente ponerse en 
Su camino. 

Recientemente, algunas personas en su fervor de que las 
profecías se cumplan, han proclamado que la reunificación 
de Efraín ya está sucediendo.  Puedo decirle ahora, que no es 
así.  Aunque estamos a punto de ver esto suceder, y nuestra 
generación será testigo de este increíble evento con nuestros 
ojos, no se ha cumplido en su totalidad. Yo conocí algunas 
personas de Efraín que viven en la tierra de Israel, pero 
no es la reunificación.  Solamente están espiando la tierra 
como hicieron nuestros ascendientes en el capítulo 13 de 
Números, cuando Israel iba a entrar a la Tierra Prometida.  
Lo que vemos de la Escritura es que las 12 tribus de Israel 
sólo pueden volver a recibir la tierra  en un año de  jubileo.
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Lev 25:8-13  “Y contarás siete semanas de años, 
siete veces siete años, de modo que los días de las 
siete semanas de años vendrán a serte cuarenta y 
nueve años.  Entonces harás tocar fuertemente la 
trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; 
el día de la expiación haréis tocar la trompeta por 
toda vuestra tierra.  Y santificaréis el año cincuenta, 
y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus 
moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis 
cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá 
a su familia.  El año cincuenta os será jubileo; no 
sembraréis, ni segaréis lo que naciere de suyo en 
la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es 
jubileo; santo será a vosotros; el producto de la 
tierra comeréis.  En este año de jubileo volveréis 
cada uno a vuestra posesión.”

Lev 25:18-19 “Ejecutad, pues, Mis estatutos y 
guardad Mis ordenanzas, y ponedlos por obra, y 
habitaréis en la tierra seguros; y la tierra dará su 
fruto, y comeréis hasta saciaros, y habitaréis en ella 
con seguridad.”

Lev 25:23-28  “La tierra no se venderá a perpetuidad, 
porque la tierra Mía es; pues vosotros forasteros y 
extranjeros sois para conmigo.  Por tanto, en toda 
la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la 
tierra.  Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere 
algo de su posesión, entonces su PARIENTE MÁS 
PRÓXIMO vendrá y rescatará lo que su hermano 
hubiere vendido.  Y cuando el hombre no tuviere 
rescatador, y consiguiere lo suficiente para el 
rescate, entonces contará los años desde que vendió, 
y pagará lo que quedare al varón a quien vendió, y 
volverá a su posesión.  Mas si no consiguiere lo 
suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió 
estará en poder del que lo compró hasta el año 
del jubileo; y al jubileo saldrá, y él volverá a su 
posesión.”
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Lev 25:47-50  “Si el forastero o el extranjero que 
está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está 
junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o 
extranjero que está contigo, o a alguno de la familia 
del extranjero; después que se hubiere vendido, podrá 
ser rescatado; uno de sus hermanos lo rescatará.  O 
su tío o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente 
cercano de su familia lo rescatará; o si sus medios 
alcanzaren, él mismo se rescatará.  Hará la cuenta 
con el que lo compró, desde el año que se vendió a él 
hasta el año del jubileo; y ha de apreciarse el precio 
de su venta conforme al número de los años, y se 
contará el tiempo que estuvo con él conforme al 
tiempo de un criado asalariado.  
51-55  “Si aún fueren muchos años, conforme a ellos 
devolverá para su rescate, del dinero por el cual se 
vendió.  Y si quedare poco tiempo hasta el año del 
jubileo, entonces hará un cálculo con él, y devolverá 
su rescate conforme a sus años.  Como con el tomado 
a salario anualmente hará con él; no se enseñoreará 
en él con rigor delante de tus ojos.  Y si no se rescatare 
en esos años, en el año del jubileo saldrá, él y sus 
hijos con él.  Porque Mis siervos son los hijos de 
Israel; son siervos Míos, a los cuales saqué de la 
tierra de Egipto.  Yo Yahweh vuestro Elohim.”

Entonces sólo en un año de jubileo pueden las tribus 
de Israel volver a recibir la tierra, y sólo el “pariente más 
próximo” puede calificarse para volver a dar las porciones 
justas a cada tribu por su herencia.  El pariente más próximo 
era el único que tenía  el derecho legal, de acuerdo a la 
palabra de Yahweh, para volver a dar las porciones justas de 
tierra  a los que la perdieron antes del período de jubileo.

Los jubileos no han sido guardados en Israel por miles 
de años.  Aun en los días de Yahshua, Israel había perdido 
ya el tiempo del verdadero año de jubileo.  También,  Efraín 
ha estado perdido en la Dispersión por más de 2,700 años. 
Ellos han vivido entre los gentiles y perdido su identidad.  
No tienen más genealogías legales que prueben su linaje 
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legal de Abraham.  Por eso en este tiempo del fin nuestro 
Padre Celestial trabaja a través de Su espíritu, y no a 
través del poder humano.  Nuestro pariente más próximo, 
Yahshua de Nazaret, está llamando a la simiente de Israel, 
uno por uno, a Sí mismo.  Sólo Él sabe el número exacto de 
los cabellos en nuestra cabeza, y a quién Él está llamando de 
acuerdo a la elección, para cumplir  Su promesa de pacto a 
la simiente literal de Abraham. 

Yahweh lo hizo a propósito para que nos glorifiquemos 
en Él y no en la carne pecadora así en la resurrección, 
presentaremos nuestra solicitud de vida eterna basada en 
la sangre derramada del hijo de Yahweh y no en la carne 
humana.  Pero al mismo tiempo, Yahweh puede resucitar a 
Abraham y mostrarle que somos su simiente (literalmente y 
espiritualmente) y que Él hizo conforme a Su promesa.

Solamente en el año de jubileo puede haber libertad 
para los cautivos, y su tierra ser devuelta a la gente, y sólo 
puede venir del pariente más próximo. Exactamente es lo 
que Yahshua proclamó hace como 2,000 años.

Isa 61:1-2ª  “El Espíritu de Yahweh el Señor está 
sobre Mí, porque Me ungió Yahweh; Me ha enviado 
a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a 
los quebrantados de corazón, a publicar libertad a 
los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a 
proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh,”

Esta es el primer  sermón que Yahshua predicó en la 
sinagoga en Nazaret cuando comenzó Su ministerio.  
Proclamaba que Él era el Pariente más próximo y que venía 
para restaurar a Israel.

El libro de Rut es una historia hermosa que ilustra la 
historia de Yahshua como el Pariente más próximo que 
viene para redimir a Su pueblo Israel.

Rut 3:6-13  “Descendió, pues, a la era, e hizo todo 
lo que su suegra le había mandado.  Y cuando 
Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo 
contento, se retiró a dormir a un lado del montón.  
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Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los 
pies y se acostó.  Y aconteció que a la medianoche 
se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí, 
una mujer estaba acostada a sus pies.  Entonces él 
dijo: ¿Quién eres?  Y ella respondió: Yo soy Rut tu 
sierva, por cuanto eres pariente cercano.  Y él dijo: 
Bendita seas tú de Yahweh, hija mía, has hecho 
mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo 
en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos.  Ahora 
pues, no temas, hija mía; yo haré contigo lo que tú 
digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres 
mujer virtuosa.  Y ahora, aunque es cierto que yo 
soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más 
cercano que yo.  Pasa aquí la noche, y cuando sea 
de día, si él te redimiere, bien, redímete; mas si él 
no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Yahweh.  
Descansa, pues, hasta la mañana.”

Naomi era israelita y tuvo dos hijos, Mahlón (enfermedad) 
y Quelión (debilidad); uno se casó con Rut, una gentil de 
Moab. Vivían en la tierra de Moab (símbolo de la dispersión) 
cuando los dos murieron.  Naomi, la suegra de Rut, quería 
volver a su tierra natal Israel.  Rut quería desesperadamente 
quedarse con Naomi y estar unida a ella.

Rut 1:16  “Respondió Rut: No me ruegues que te 
deje, y me aparte de ti; porque a donde quiera que tú 
fueres, iré yo, y dondequiera que vivieres, viviré.  Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Elohim mi Elohim.”

Rut es una representación de Efraín volviéndose 
una parte de las naciones, y en el tiempo final queriendo 
desesperadamente, una vez más, ser parte de la Casa de 
Israel.  Entonces Rut volvió a la tierra con Naomi pero ellas 
no tenían más herencia; en esencia simbolizaron a Efraín, 
“un vagabundo dentro de las naciones.”  Entonces Naomi 
dijo a Rut que fuera y durmiera a los pies de Booz (tipo 
de Mesías), un pariente cercano.  ¿Recuerda cómo María 
quebró la botella de perfume y enjugó  los pies de Yahshua 
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con su cabello? (Luc 7:37-38).  Booz tuvo misericordia de 
Rut en la misma manera que Yahshua tiene misericordia de 
las ovejas perdidas de Israel hoy.  Booz le dijo que iría a la 
puerta de la ciudad (lugar legal para hacer negocios) para 
legalizar la transacción el próximo día.  Continuemos con 
la historia.

Rut 4:1-3  “Booz subió a la puerta y se sentó allí; y 
he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había 
hablado, y le dijo: Eh, fulano, ven acá y siéntate.  Y 
él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones 
de los ancianos de la ciudad, y dijo: Sentaos aquí.  
Y ellos se sentaron.  Luego dijo al pariente: Noemí, 
que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte 
de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec.  
4-6  “Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la 
compres en presencia de los que están aquí sentados, 
y de los ancianos de mi pueblo.  Si tú quieres redimir, 
redime; y si no quieres redimir, decláramelo para 
que yo lo sepa; porque no hay otro que redima sino 
tú, y yo después de ti.  Y él respondió: Yo redimiré. 
Entonces replicó Booz: El mismo día que compres 
las tierras de mano de Noemí, debes tomar también 
a Rut la moabita, mujer del difunto, para que 
restaures el nombre del muerto sobre su posesión.  Y 
respondió el pariente: No puedo redimir para mí, no 
sea que dañe mi heredad.  Redime tú, usando de mi 
derecho, porque yo no podré redimir.  
7-10  “Habría ya desde hacía tiempo esta costumbre 
en Israel tocante a la redención y al contrato, que 
para la confirmación de cualquier negocio, el uno se 
quitaba el zapato y lo daba a su compañero; y esto 
servía de testimonio en Israel.  Entonces el pariente 
dijo a Booz: Tómalo tú.  Y se quitó el zapato.  Y 
Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: Vosotros 
sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de 
Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue 
de Quelión y de Mahlón.  Y que también tomo por 
mi mujer a Rut la moabita, mujer de Mahlón, para 
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restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, 
para que el nombre del muerto no se borre de entre 
sus hermanos y de la puerta de su lugar.  Vosotros 
sois testigos hoy.”

Esta historia nos dice mucho y está llena de simbolismo 
de nuestra redención a través de la sangre de Yahshua.  Creo 
que el primer pariente cercano, quien no redimió a Naomi 
porque no quería la carga de compartir su herencia con 
Rut, simboliza a Judá hoy.  Judá no quiere reconocer que 
tiene 11 hermanos más, como el primer pariente cercano, 
por miedo a perder su herencia y su identidad.  Por eso 
es extremadamente importante que cuando compartimos 
con los judíos las buenas nuevas de salvación a través de 
la sangre de Yahshua, no tengamos una actitud proselitista 
delante de ellos.  Muchos cristianos que viajan a Israel 
tratan de convencer a los judíos religiosos de que la ley fue 
clavada en la cruz y haciendo eso ellos sólo están dañando 
el verdadero mensaje de buenas nuevas del Salvador Judío 
Yahshua, quién vino para salvarnos del pecado, NO de la 
ley.  Recuerde Él guardó perfectamente la Toráh como un 
ejemplo para que nosotros lo sigamos. 

Rut 4:13-17  “Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su 
mujer, y se llegó a ella, y Yahweh le dio que concibiese 
y diese a luz un hijo.  Y las mujeres decían a Noemí:  
Loado sea Yahweh, que hizo que no te faltase hoy 
pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel; el 
cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu 
vejez; pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz; 
y ella es de más valor para ti que siete hijos.  Y 
tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue 
su aya.  Y le dieron nombre las vecinas, diciendo: 
Le ha nacido un hijo a Noemí; y lo llamaron Obed.  
Éste es padre de Isaí, padre de David.”

Booz también era un símbolo de Yahshua porque redimió 
a Rut para que la tribu de su esposo muerto no se perdiera 
o  fuera cortada de sus hermanos.  En la misma manera, 
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Yahshua esta llamando de regreso a las tribus de Israel para 
que ellos también no sean cortados de sus hermanos.

Qué maravillosa historia de redención y esperanza, y 
cuan conveniente es que este sea el linaje de donde vinieron 
el rey David y el rey Yahshua.

Vemos claramente que la redención sólo puede venir en 
un año de  jubileo y sólo por el pariente cercano.  Veamos 
otra Escritura que habla del Pariente Cercano que viene.

Isa 54:1-8 “Regocíjate, oh estéril, la que no daba 
a luz; levanta canción y da voces de júbilo, la que 
nunca estuvo de parto; porque más son los hijos de la 
desamparada que los de la casada, ha dicho Yahweh 
(habla a Judá).  Ensancha el sitio de tu tienda, y las 
cortinas de tus habitaciones sean extendidas; no seas 
escasa; alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas.  
Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano 
izquierda; y tu descendencia heredará naciones, y 
habitará las ciudades asoladas.  No temas, pues no 
serás confundida; y no te avergüences, porque no 
serás afrentada (habla a Efraín), sino que te olvidarás 
de la vergüenza de tu juventud, y de la afrenta de tu 
viudez no tendrás más memoria.  
Porque tu marido es tu Hacedor; Yahweh de los 
ejércitos es Su nombre; y tu Redentor, el Santo de 
Israel; Elohim de toda la tierra será llamado. Porque 
como a mujer abandonada y triste de espíritu te 
llamó Yahweh, y como la esposa de la juventud 
que es repudiada, dijo el Elohim tuyo.  Por un breve 
momento te abandoné, pero te recogeré con grandes 
misericordias.  Con un poco de ira escondí Mi rostro 
de ti por un momento; pero con misericordia eterna 
tendré compasión de ti, dijo Yahweh Tu Redentor.”

Isa 54:17  “Ninguna arma forjada contra ti prosperará, 
y condenarás toda lengua que se levante contra ti en 
juicio.  Esta es la herencia de los siervos de Yahweh, 
y su salvación de Mí vendrá, dijo Yahweh.”
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La palabra usada aquí para redentor es la misma palabra 
que se usa para Pariente más cercano, y sabemos de esta 
Escritura y otras también que solamente el Mesías puede 
redimir a Israel.  A veces el hombre, en su celo u orgullo, 
y según la situación, piensa que Yahweh lo necesita para 
cumplir Su plan para Israel.  Somos sólo herramientas 
que el Padre usa como instrumentos para cumplir Su 
maravilloso propósito. Es un honor para nosotros, que Él 
pueda incluso usar, tan débiles y frágiles pecadores como 
lo somos nosotros.

Aunque seremos testigos de las primeras etapas de la 
reunificación antes de que el Mesías regrese, tal como Israel 
espió la tierra prometida antes de entrar en Números 13, la 
reunificación más grande no sucederá hasta que aparezca el 
Mesías.  Sólo Él puede traer la paz necesaria para hacerlo, 
y únicamente Él tiene el derecho, de acuerdo a la Toráh de 
regresar a todas las tribus de Israel a su propia tierra.

Jer 33:7-9  “Y haré volver los cautivos de Judá y 
los cautivos de Israel, y los restableceré como al 
principio.  Y los limpiaré de toda su maldad con que 
pecaron contra Mí y perdonaré todos sus pecados 
con que contra Mí pecaron, y con que contra Mí se 
rebelaron.  Y Me será a Mí por nombre de gozo, de 
alabanza y de gloria, entre todas las naciones de la 
tierra, que habrán oído todo el bien que Yo les hago; 
y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la 
paz que Yo les haré.  
10-11  “Así ha dicho Yahweh:  En este lugar, del cual 
decís que está desierto sin hombres y sin animales, 
en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, 
que están asoladas, sin hombre y sin morador y 
sin animal, ha de oírse aún voz de gozo y de 
alegría, voz de desposado y voz de desposada, 
voz de los que digan:  Alabad a Yahweh de 
los ejércitos, porque Yahweh es bueno, porque 
para siempre es Su misericordia; voz de los 
que traigan ofrendas de acción de gracias a 
la casa de Yahweh.  Porque volveré a traer 
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los cautivos de la tierra como al principio, ha 
dicho Yahweh.”

Jer 33:14-15 “He aquí vienen días, dice Yahweh, en 
que yo confirmaré la buena palabra que he hablado 
a la casa de Israel y a la casa de Judá.  En aquellos 
días y en aquel tiempo haré brotar a David un 
Renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la 
tierra.”

Jer 33:16 “En aquellos días Judá será salvo, y 
Jerusalén habitará segura, y se le llamará: YAHWEH 
JUSTICIA NUESTRA.”

Lo que algunos parecen olvidar a veces es el hecho de 
que la reunificación de Israel es un evento espiritual, así 
como un evento físico.  Que ningún simple hombre puede 
traer la paz eterna al Oriente Medio, tampoco un simple 
hombre puede reunificar a todas las 12 tribus de Israel.  
Hay un elemento espiritual de perdón que se necesita, 
y solamente Yahshua el Mesías, el verdadero Sumo 
Sacerdote de Yahweh, puede traer esta tan necesitada 
redención a los hijos de Israel. Cuando todas las doce tribus 
se vuelvan a reunir en la tierra de Israel, vendrán llorando 
y lamentando, y habrá un corazón nuevo del nuevo pacto 
dentro de ellos.

Jer 50:4-7  “En aquellos días y en aquel tiempo, dice 
Yahweh, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos 
de Judá juntamente; e irán andando y llorando, y 
buscarán a Yahweh su Elohim.  Preguntarán por el 
camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, 
diciendo: Venid, y juntémonos a Yahweh con pacto 
eterno que jamás se ponga en olvido.  Ovejas 
perdidas fueron Mi pueblo; sus pastores las hicieron 
errar, por los montes las descarriaron; anduvieron 
de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles.  
Todos los que los hallaban, los devoraban; y decían 
sus enemigos: No pecaremos, porque ellos pecaron 
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contra Yahweh morada de justicia, contra Yahweh 
esperanza de sus padres.”

Jer 50:19-20  “Y volveré a traer a Israel a su morada, 
y pacerá en el Carmelo y en Basán; y en el monte de 
Efraín y en Galaad se saciará su alma.  En aquellos 
días y en aquel tiempo, dice Yahweh, la maldad de 
Israel será buscada, y no aparecerá; y los pecados de 
Judá, y no se hallarán; porque perdonaré a los que 
yo hubiere dejado.”

No, el hombre no es la respuesta a los problemas de Israel.  
Sólo lo opuesto.  El hombre ha sido el problema.  Primero 
Israel rechazó a Yahweh, Sus leyes, y Sus días de reposo; 
entonces, en todos los lugares donde Israel fue dispersado 
en el mundo de Satanás, los hombres les persiguieron y les 
despojaron.  Eso continúa aun en nuestros tiempos modernos.  
Fue suficientemente  malo que la nación judía tuviera que 
pasar por un tiempo tan horrible como el holocausto, pero 
aún después de eso, cuando Israel se volvió una nación, 
más de 700,000 judíos fueron desplazados de las naciones 
árabes y sus todas sus pertenencias fueron confiscadas. No, 
el hombre no salvará a Israel, sólo Yahweh puede, a través 
de su mano derecha, el Mesías de Israel. Yahshua (Yah es 
salvación).  Sólo el Mesías puede quitar toda la enemistad 
que el mundo tiene contra Israel, así como la que hay entre 
Judá y Efraín. 

Isa 11:9-13  “No harán mal ni dañarán en todo 
Mi santo monte; porque la tierra será llena del 
conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren 
el mar.  Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de 
Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, 
será buscada por las gentes; y su habitación será 
gloriosa.  Asimismo acontecerá en aquel tiempo, 
que Yahweh alzará otra vez Su mano para recobrar 
el remanente de Su pueblo que aún quede en Asiria, 
Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y 
en las costas del mar.  Y levantará pendón a las 
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naciones, y juntará los desterrados de Israel, y 
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines 
de la tierra.  Y se disipará la envidia de Efraín, y los 
enemigos de Judá serán destruidos.  Efraín no tendrá 
envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín;”

El Mesías va a traer consigo un espíritu de paz y unidad, 
y comenzará en Jerusalén e irá por toda la tierra.  También 
acabará con los celos que Judá y Efraín han tenido desde 
el tiempo en que Judá vendió a esclavitud a su hermano 
José.  Pero así como José (un tipo de Mesías) perdonó 
completamente a sus hermanos y se dio cuenta de que eso 
fue parte del plan del Padre Celestial, así el verdadero Mesías 
Yahshua traerá con Él este espíritu de amor y perdón.

Eze 37:15-19  “Vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: 
Hijo de hombre, toma ahora  un palo, y escribe en él: 
Para Judá, y para los hijos de Israel sus compañeros.  
Toma después otro palo, y escribe en él: Para José, palo 
de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros.  
Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno solo, 
y serán uno solo en tu mano.  Y cuando te pregunten los 
hijos de tu pueblo, diciendo: ¿No nos enseñarás qué te 
propones con eso? diles: Así ha dicho Yahweh el Señor: 
He aquí, yo tomo el palo de José que está en la mano 
de Efraín, y a las tribus de Israel sus compañeros, y los 
pondré con el palo de Judá, y los haré un solo palo, y 
serán uno en mi mano.  
20-23  “Y los palos sobre que escribas estarán en tu 
mano delante de sus ojos, y les dirás:  Así ha dicho 
Yahweh el Señor:  He aquí, yo tomo a los hijos de 
Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los 
recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra; y los 
haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, 
y un rey será a todos ellos por rey; y nunca más serán 
dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos 
reinos.  Ni se contaminarán ya  más con sus ídolos, 
con sus abominaciones y con todas sus rebeliones; 
y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales 
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pecaron, y los limpiaré; y me serán por pueblo, y Yo 
a ellos por Elohim.  
24-27  “Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos 
ellos tendrán un solo pastor; y andarán en Mis 
preceptos, y Mis estatutos guardarán, y los pondrán 
por obra.  Habitarán en la tierra que di a mi siervo 
Jacob, en la cual habitaron vuestros padres; en ella 
habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos 
para siempre; y Mi siervo David será príncipe de 
ellos para siempre. Y haré con ellos pacto de paz, 
pacto perpetuo será con ellos; y los estableceré y los 
multiplicaré, y pondré Mi santuario entre ellos para 
siempre.  Estará en medio de ellos Mi tabernáculo, 
y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por 
pueblo.”

En este tiempo la paz reinará sobre toda la tierra e Israel 
será la nación modelo que Yahweh designó que fuera.  El 
Mesías unirá las dos Casas de Israel, como era en los días 
del rey David y su hijo Salomón.

Isa 65:17-21  “Porque he aquí que Yo crearé nuevos 
cielos y nueva tierra; y de lo primero no habrá 
memoria, ni más vendrá al pensamiento.  Mas os 
gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas 
que Yo he creado; porque he aquí que Yo traigo a 
Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.  Y me alegraré 
con Jerusalén, y me gozaré con Mi pueblo; y nunca 
más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de clamor.  
No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni 
viejo que sus días no cumpla; porque el niño morirá 
de cien años, y el pecador de cien años será maldito.  
Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán 
viñas, y comerán el fruto de ellas.  
22-25  “No edificarán para que otro habite, ni 
plantarán para que otro coma; porque según los 
días de los árboles serán los días de Mi pueblo, y 
Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos.  No 
trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; 
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porque son linaje de los benditos de Yahweh, y 
sus descendientes con ellos.  Y antes que clamen, 
responderé Yo; mientras aún hablan, Yo habré oído.  
El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el 
león comerá paja como el buey; y el polvo será el 
alimento de la serpiente.  No afligirán, ni harán mal 
en todo Mi santo monte, dijo Yahweh.”

¿Nos da la Escritura alguna idea de cuando el Mesías va 
a regresar para reunir los hijos de Israel?

Mat 24:32-34  “De la higuera aprended la parábola: 
Cuando ya su rama está tierna, y brotan las hojas, 
sabéis que el verano está cerca.  Así también vosotros, 
cuando veáis todas estas cosas, conoced que está 
cerca, a las puertas.  De cierto os digo, que no pasará 
esta generación hasta que todo esto acontezca.”

Yahshua nos dijo que observáramos la higuera.  ¿Quién 
es la higuera?

Jer 24:1b-7  “me mostró Yahweh dos cestas de higos 
puestas delante del templo de Yahweh.  Una cesta 
tenía higos muy buenos, como brevas; y la otra cesta 
tenía higos muy malos, que de malos no se podían 
comer.  Y me dijo Yahweh: ¿Qué ves tú, Jeremías?  Y 
dije: Higos; higos buenos, muy buenos; y malos, muy 
malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí 
palabra de Yahweh diciendo: Así ha dicho Yahweh 
Elohim de Israel: Como a estos higos buenos, así 
miraré a los transportados de Judá, a los cuales 
eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para 
bien.  Porque pondré Mis ojos sobre ellos para bien, 
y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los 
destruiré; los plantaré y no los arrancaré.  Y les daré 
corazón para que me conozcan que Yo soy Yahweh; y 
Me serán por pueblo, y Yo les seré a ellos por Elohim; 
porque se volverán a Mí de todo su corazón.”
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Entonces muy  claramente Israel es la higuera.  Algunos 
higos son muy buenos y serán admitidos de nuevo en la 
tierra, y otros higos son muy malos y no serán admitidos de 
nuevo en la tierra.  Entonces es el regreso de Israel para ser 
una nación lo que debemos observar.  

Ahora veamos el Salmo 102. Yo creo que el Salmo 102 es 
un salmo que habla  sobre el holocausto y dirige al regreso 
del Mesías.

Sal 102:2-5  “No escondas de mí tu rostro en el día 
de mi angustia; inclina a mí tu oído; apresúrate a 
responderme el día que te invocare.  Porque mis días 
se han consumido como humo, y mis huesos cual 
tizón están quemados.  Mi corazón está herido, y 
seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer 
mi pan.  Por la voz de mi gemido mis huesos se han 
pegado a mi carne.”

¿Quién puede leer estos versículos y no pensar en 
los judíos hambrientos en los campos de concentración 
reducidos a solo piel y huesos?  También pensamos en los 
cuerpos siendo quemados en los crematorios, como declara 
el salmista.

Sal 102:8-9  “Cada día me afrentan mis enemigos los 
que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra 
mí.  Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y 
mi bebida mezclo con lágrimas,”

¿Podemos nosotros olvidar las bandas amarillas en el 
brazo, que vestían los judíos cada día y la humillación que 
se les hacía, solamente porque eran hijos de Jacob, como 
escribe el salmista?

Sal 102:13  “Te levantarás y tendrás misericordia de 
Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, 
porque el plazo ha llegado.”
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El versículo 13 es muy interesante.  El salmista habla 
de restaurar a Sión de este terrible holocausto al tiempo 
determinado.  Esta palabra en hebreo es “moed.”  Literalmente 
significa hacer una cita con, o un tiempo señalado exacto.  ¿Cuál 
fue el tiempo exacto del cautiverio de Israel?  Hemos 
mostrado ya que duró 2,520 años y terminó exactamente en 
1948 cuando Israel se volvió una nación otra vez.  Y aquí el 
salmista dice la misma cosa.  Dice que habrá un tiempo de 
limpieza sobre los hijos de Jacob, pero entonces, al tiempo 
señalado (14 mayo, 1948), Israel sería una nación otra vez.  
Pero eso no es todo, continuemos leyendo.

Sal 102:16  “Por cuanto Yahweh habrá edificado a 
Sión y en su gloria será visto;”

Sal 102:18  “Se escribirá esto para la generación 
venidera; y el pueblo que está por nacer alabará a 
Yah,”

¡Que maravillosa Escritura!  Cuando Yahweh 
establezca a Sión y haga volver a Su pueblo a Jerusalén, 
entonces el Mesías aparecerá, y eso está escrito para la 
última generación.  Muchas traducciones interpretan 
este verso como “para una futura generación,” pero en el 
hebreo original dice “L’der Acharon,” lo cual significa 
literalmente la última generación.  Sión está tan establecido 
como nunca lo ha estado en su historia, e Israel también 
es nación otra vez después de más que 2,500 años de 
Dispersión.

Yahshua dijo claramente que cuando usted comenzara 
a ver estas cosas, tenga esperanza, porque su salvación 
está cerca (Luc 21:28), y que “ESTA GENERACIÓN,” la 
generación que viviría hasta fin del holocausto y vería 
que la higuera, Israel se vuelve una nación otra vez, no 
pasaría hasta que Él haya regresado.  Eso no sólo nos dice 
claramente desde la Escritura, que estamos en la última 
generación, sino que estamos al final de esa generación y 
que el tiempo se pasa muy rápido.  Los acontecimientos de 
Israel volviéndose una nación, y aun los eventos que están 
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sucediendo en Israel hoy son señales de que estamos más 
cerca al regreso del Mesías.

Una Escritura muy interesante en el libro de los Romanos 
nos da otra clara indicación de cuan cerca está el regreso de 
Yahshua.  Hemos descrito como en los últimos días Yahweh 
va a injertar al único árbol de Israel a muchos convertidos 
de Efraín o José.  Ahora examinemos este versículo.

Rom 11:24  “Porque si tú fuiste cortado del que por 
naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza 
fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más éstos, 
que son las ramas naturales, serán injertados en su 
propio olivo?
25  “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este 
misterio, para que  no seáis arrogantes en cuanto 
a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel 
endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la 
plenitud de los gentiles;
26  “y luego todo Israel será salvo, como está escrito: 
Vendrá de Sión el Libertador, Que apartará de Jacob 
la impiedad.
27  “Y éste será Mi pacto con ellos, cuando yo quite 
sus pecados.”

Desde Romanos 11, es evidente lo que nuestro Padre 
Celestial hace en los últimos días.  Está preparando 
espiritualmente a Efraín para el regreso de Yahshua.  Pero 
¿quién es la “plenitud de los gentiles”?  Acuérdese, la palabra 
“goyim,” mayormente traducida gentil, simplemente significa 
naciones.  Así, ¿quién es la plenitud de los gentiles?  La 
respuesta se encuentra en una profecía dada por Jacob a los 
hijos de José, Efraín y Manasés, en el capitulo 48 de Génesis.  
Recuerde, Jacob (Israel) bendecía los dos hijos cuando puso 
su mano derecha (mano de poder) sobre la cabeza de Efraín 
en vez de la del primogénito, Manasés.  José no quería que 
lo hiciera porque Manasés era el primogénito, pero ahora 
leemos la respuesta de Jacob.
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Gen 48:17  “Pero viendo José que su padre ponía la 
mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto 
disgusto; y asió la mano de su padre, para cambiarla 
de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés.”
18-19  “Y dijo José a su padre: No así, padre mío, 
porque éste es el primogénito; pon tu mano derecha 
sobre su cabeza.  Mas su padre no quiso, y dijo: Lo sé, 
hijo mío, lo sé; también él vendrá a ser un pueblo, y 
será también engrandecido; pero su hermano menor 
será más grande que él, y su descendencia formará 
multitud de naciones.”

Fue profetizado por Yahweh, a través de Jacob, que 
el regreso de Efraín en el tiempo final sería la plenitud de 
las naciones, que este pueblo, en el tiempo final, quien se 
considera gentil, sería de hecho la simiente real de Abraham 
y, las tribus perdidas de Israel.  Es asombroso notar que 
Yahshua dijo que “ninguno puede venir a Mí, si el Padre que me 
envió no le trajere,” (Juan 6:44) El hecho de que Yahweh esté 
literalmente recogiendo con Su mano a Sus elegidos hoy es 
increíble.

Ha habido un fenómeno continuo desde la mitad de 
los años noventas.  Desde ese tiempo literalmente miles y 
miles de cristianos evangélicos han estado saliendo de sus 
antecedentes paganos y se han dado cuenta de la verdad de 
quienes son realmente.  ¡Son la Casa de Efraín!  

Hacemos ministerio en Israel casi la mitad del año y 
conocimos muchos de ellos quienes dicen, que al leer la Biblia 
estrictamente, el Espíritu Santo les ha guiado a esta verdad.  
Isaías 48 nos cuenta de cosas fantásticas que pasan.

Isa 48:20b  “Salid de Babilonia, huid de entre los 
caldeos; dad nuevas de esto con voz de alegría, 
publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra; 
decid;  Redimió Yahweh a Jacob su siervo.”

También es asombroso que en esta última generación, 
miles y miles de miembros de clanes de todos lugares 
entre Afganistán hasta India y China, también a Australia, 
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alrededor del globo hasta América,  por Europa y Gran 
Bretaña aun por Israel en el Medio Oriente, están diciendo 
que son israelitas, de la simiente de José.  En Bombay, India, 
hay 5,000 personas diciendo que son israelitas de la tribu 
Zabulón. Los arqueólogos encontraron monedas antiguas 
en su área que tienen la inscripción de “Zabulón”  y se 
remontan a la cautividad de Israel.  Miles de miembros 
de clanes de Uzbekistán dicen que son descendientes de 
Neftalí e Isacar.  Acá también arqueólogos encontraron 
algunas tumbas que se remontan a los tiempos Bíblicos. 
Algo maravilloso está pasando, como Isaías lo dijo.  Yahweh 
realmente está redimiendo a su siervo Jacob.

Ahora usted sabe el fabuloso plan que nuestro Padre de 
los Cielos ha estado efectuando por casi los últimos 4,000 
años, desde que las promesas fueron hechas a Abraham.  
Ahora somos la última generación, y veremos la aparición 
del Mesías para salvar a Israel y resucitar a su padre 
Abraham y todos los santos con él.

Al conocer el plan admirable, que nuestro Padre está 
efectuando hoy, nos ayuda también a entender dónde 
cabemos dentro de este plan.  Nos ayuda a entender la 
verdad de que no hay un pacto para Israel y otro diferente 
para los gentiles; solamente hay un Pacto Perpetuo dado al 
único árbol de Israel.  Así, quienquiera que teme a Yahweh 
y quiere ser parte del pacto lo puede hacer al arrepentirse 
de sus pecados y aceptar la sangre derramada de Yahshua 
como el sacrificio por sus pecados.  Después, cuando 
está sumergido en los Nombres de Yahweh y Yahshua, 
literalmente se une con la familia de Israel y se vuelve un 
heredero de Abraham.

También, que fantástico es entender que muchos (si no 
la mayoría) de los creyentes hoy, quienes pensaban que eran 
gentiles son de hecho de las tribus perdidas de Israel, y que 
están esperando su herencia en la tierra prometida.

El tiempo es muy corto.  El día está avanzado y la noche 
viene cuando ningún hombre trabajará.  Tomemos el llamado 
de nuestro Padre Celestial más seriamente.  Honremos y 
apreciemos el llamado como un hijo engendrado por Él.  
Seamos sobrios y vivamos vidas de Justicia. Que realmente 
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pongamos las necesidades de otras personas por encima de 
las de nosotros, como las de los pobres, viudas, y huérfanos.  
Apartémonos de los caminos viles de nuestros antecesores 
paganos y realmente adoremos a nuestro Padre Celestial en 
Espíritu y en verdad (Juan 4:24), y a su regreso Yahshua le 
responderá, “Bien, buen siervo y fiel, ven para heredar el 
Reino que nuestro Padre ha preparado para nosotros.”

¡Hallelu Yah!
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Mat 10:8b  “de gracia recibisteis, dad de gracia.”

Usted notará que no hay precio de venta para este libro.  
Más de la mitad de las palabras del libro son citaciones de la 
Biblia.  Estaría robando la Palabra de Yahweh al venderlo.  
Es dado gratuitamente en un esfuerzo por despertar al 
cristianismo a la verdad real de las Escrituras.  Aunque no 
cobramos por la distribución de este libro, sí nos cuesta como 
$6 USD por copia para producirlo y enviarlo a alguien.  Si 
usted quisiera más libros en gran cantidad para distribuir, 
por favor, escriba a la siguiente dirección e incluya $6 USD 
por libro, envío incluido.

  Don Esposito
  PO Box 832
  Carteret NJ  07008  USA

Página de Internet:  www.coYHWH.com

La mayoría de nuestro ministerio es hecho desde 
Israel, donde vivimos por como la mitad del año.  También 
celebramos las fiestas de Yahweh en la tierra de Israel y 
guiamos grupos de hermanos de la fe en tours alrededor de 
Israel cada otoño, para la Fiesta de Tabernáculos o Sukkot.  
Si está interesado en llevar un grupo a Israel, o si quisiera 
visitar una hermana congregación nuestra, por favor, visite 
nuestra página de Internet para más información.

También tenemos algunas cintas de audio disponibles, 
algunos videos, y otros documentos en nuestra página de 
Internet, todos en inglés.  Las donaciones son aceptadas, 
pero nunca le cobramos por nada.  Los libros disponibles en 
Internet se llaman “The Great Falling Away,” y “Who Is the 
Messiah of Israel?”  Pronto esperamos tenerlos disponibles 
en español también.  


