LA GRAN CAÍDA
Don Esposito
Apocalipsis 12:9 Nos dice que Satanás ha engañado a todo el mundo. ¿Puede
ser esto la verdad? Aquí están los hechos que han sido ocultos de los creyentes
en las congregaciones, por los pastores, ministros y las iglesias en los últimos
1900 años. “La verdad es más extraña que la ficción”, es sorprendente y nos
abre los ojos. Si usted es un creyente, quizás este será el libro más importante
que usted lea, después de las Sagradas Escrituras. Porque estamos viviendo en
tiempos cuando la sabiduría crece día a día (Daniel 12:4) usted ya no necesita
estar engañado por más tiempo. Descubra lo que el diablo no quiere que usted
sepa. Y la verdad los hará libres (Juan 8:32).

¡ESTE LIBRO NO DEBE SER VENDIDO!
Esta escrito y producido para el interés público y para demostrar y
despertar al Cristianismo de las mentiras y distorsión de los hechos
en la historia y doctrina en el cuerpo de creyentes en Yahshua el
Mesías. Si desea ayudar a producir más libros puede hacer su
donación a:
Don Esposito
P.O. Box 832
Carteret, N.J. 07008 USA

Se permite copiar y distribuir este libro en parte o en su totalidad, con la
condición de que el contexto o significado no sea alterado.
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Notas del Autor:
La mayoría de las escrituras citadas en este libro son de varias traducciones al Español,
Ingles y el interlineal de los manuscritos originales del hebreo y griego palabra por
palabra (J.P. Green’s Interlinear Bible of the Old and New Testament), es esencial para
llegar a la verdad.
Los nombres originales de nuestro creador Yahweh, y su Hijo, nuestro salvador Yahshua
serán usados en este libro. El nombre Yahweh se encuentra 6,823 veces en los
manuscritos hebreos. Casi todas las traducciones quitan el nombre original del Creador y
lo reemplazan con “Señor”. También el verdadero nombre original de nuestro Salvador
Yahshua, que significa “Yah es salvación”, ha sido reemplazado con el hibrido nombre
griego “Jesús” el cual es una pobre transcripción del griego IE-Zeus. Cuando se
transcribe el nombre de nuestro salvador al español, salimos con Yahshua (o en el Ingles
lo transcriben como Yoshua, el cual es el nombre de Josué el hijo de Nun, el servidor de
Moisés - Josué 1:1). En el siglo 16 no existía el sonido que le damos hoy en día a la letra
J. Así que el nombre griego “Jesús” no seria el nombre de nuestro salvador. El tercer
mandamiento nos indica estrictamente que no debemos tomar su nombre en vano; vano
literalmente significa cambiarlo, falsificarlo o hacerlo común.
Tomar el nombre Yahweh o Yahshua y cambiarlo por “Señor” o “Jesús” simplemente es
ir en contra de la clara instrucción del tercer mandamiento. Así que usaremos los
nombres verdaderos originales del hebreo; del Padre, Yahweh, y el Hijo, Yahshua.
También usaremos la palabra hebrea Elohim, en lugar de Dios.
INTRODUCCIÓN
¿Nos hemos dado cuenta de cuanta tradición y hábitos compone nuestra vida cotidiana?
¿Algún día se ha preguntado de algunos de esos hábitos y tradiciones en su misma vida?
Yo si, siempre he sido dirigido por la lógica y la verdad, yo odio que me digan mentiras o
que me engañen.
Yo fui criado en una familia Católica Romana, desde niño siempre pensé que un
verdadero Cristiano era un Católico Romano, que Pedro fue el primer papa y que
Yahshua (nombre hebreo para Jesús) estableció la iglesia católica. También fui muy
exitoso a una edad muy joven. Estuve en el mercado de valores a la edad de doce años,
tenía mi propio negocio a los 18 (un servicio de correo con más de 20 empleados y
choferes) y mi propia casa a los 19. No fui alguien que gastaba tiempo en mitos y
fantasías. Mi lema fue “Todo lo que la mente puede creer y concebir, la mente lo puede
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alcanzar’. También no quería tomar un minuto en creyendo en un Dios que, como Santa
Claus o el conejito de Easter (la Semana “Santa” en los Estados Unidos), era solamente
otra tradición sin significado que me enseñaron cuando fui un niño. Siempre quería saber
las razones de las cosas. Como dije, la lógica fue una parte principal en mí pensar.
Si había un creador, yo sabia que debería de haber algún tipo de propósito par esta vida.
¿La gente vive y la gente muere, y cual es el propósito? también pensé que, ¿si había un
creador, entonces porque me hizo? ¿Porque estoy aquí en la tierra a este punto de la
historia? Muchas de mis creencias como Católico Romano fueron desafiadas. Yo tenía
que tener respuestas. Vendí mi negocio para entrar en un negocio más lucrativo, pero esto
no tuvo resultado. Así que me encontré con la posesión más grande que nosotros los
humanos podemos tener….el tiempo. Todos tenemos 24 horas al día para ser productivo
o para gastar el tiempo y oportunidades. Podemos gastar ese precioso tiempo, si lo
elegimos, en placeres sin fin, buscando cosas irreflexivas como la televisión. Yo estuve
en los próximos 6 meses haciendo un proyecto intensivo de investigación para obtener
mis respuestas. Primero, quería buscar prueba de que había un Dios. Eso fue fácil.
Cuando usted mira a las estrellas, luna, sol, árboles y flores, no tiene que ser un científico
de cuetes para saber que llegaron de algún lugar. La teoría “big bang” (la gran explosión)
no tiene sentido. Otras ves, sin ser un científico, la lógica me dice que las explosiones
crean caos, no orden. Así que ¿de donde se originan las primeras células? La ciencia no
tiene la repuesta. El Salmo 53:1 lo dice claramente “Dice el necio en su corazón: No hay
Elohim”. Cuando se estudia la anatomía humana es absurdo pensar que no hay un
creador.
Lo que me convenció más fueron las mismas Sagradas Escrituras; el libro más asombroso
que se ha escrito, pero desafortunadamente muy pocos lo leen. Si solamente la mayoría
de los creyentes leerían las Sagradas Escrituras, no fuera necesario escribir un libro como
este. Uno de los misterios más grande para mi es que el hombre ha escrito millones de
libros durante los 6,000 años de su existencia en este planeta, y aun el hombre nunca se
cansa de leerlos. Mientras que nuestro Creador escribió un libro (El manual de
instrucciones para los humanos) y muy pocos cristianos en el mundo lo leen en su
totalidad, y pocos continúan en leerlo diariamente. No es sorprendente de que el mundo
esta al borde de la aniquilación. El rechazo de la palabra del Creador no es lógico. Si
usted compra una computadora, usted leería el manual para saber de cómo usarla. Si
compra un VCR usted leería el manual para saber como programarlo. Pero el libro (el
manual) escrito por El Creador Todopoderoso para enseñarnos como amarle con todo el
corazón, mente, fuerza y alma, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es
ignorado.
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Muchos dirán que la biblia no puede ser entendida. Eso no es totalmente verdad. Para la
mente natural, carnal y egoísta esto es una tontería, pero al que tiene un corazón puro,
que busca una verdadera relación con El que lo creó, tiene las palabras de vida eterna.
Solo es un asunto de cuanto usted ama la verdad. No le estoy preguntando si usted es un
buscador de la verdad, hay muchos de esos hoy en día, sino le pregunto si ¿es usted un
amante de la verdad? La diferencia esta en que el buscador de la verdad escoge y elige la
verdades que son solamente aptas para su estilo de vida, mientras el amante de la verdad
deja que la palabra le parta el alma como una espada de dos filos, dándole convicción al
alma para el arrepentimiento (Hebreos 4:12). El amante de la verdad cambia cuando la
verdad es presentada y comprobada con las Escrituras porque el sabe que aquellos que
alaban al Padre deben alabarlo en espíritu y en verdad (Juan 4:24). El quiere una
verdadera relación intima con nuestro Padre celestial, que solamente puede ser realizada
a través de la verdad y no a través de mentiras y tradiciones de hombres e iglesias.
Dije que me propuse a encontrar respuestas. La misma respuesta a la pregunta ¿Por qué
estoy en este planeta? Dije que yo estuve investigando por 6 meses, y encontré mis
respuestas. Quiero compartir esas respuestas con usted en este libro. Las respuestas que
recibí le darán un shock, lo sorprenderá, y ojalas que lo despierte. Como nuestro amado
hermano Judas dijo en Judas versículo 3 “que contendáis ardientemente por la fe que ha
sido una vez dada a los santos”. He estudiado la historia de la iglesia por más de 20 años.
Quiero compartir con usted la evidencia de hechos comprobados de mi investigación.
Quiero mostrarle que usted esta siendo engañado por los corruptos negocios, buscadores
de dinero, llamados iglesias en la sociedad de hoy en día. No quiero que solamente crean
lo que digo. Todo lo que he escrito esta apoyado con pruebas históricas, arqueológicas, y
lo más importante, la prueba de las Escrituras. He incluido los nombres de otros libros de
referencias para su propia investigación personal, y para que estudie las cosas puestas en
este libro. Si usted esta buscando la verdad, y si usted ama la verdad, entonces siga
leyendo. Usted la ha encontrado. ¡Y la verdad lo hará libre!
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CAPITULO 1: EL CRISTIANISMO DESCUBIERTO
Dije que las cosas escritas en este libro les van a asombrar y sorprender. Ofenderá mucho
a aquellos que no quieren la verdad. Quisiera decir antes de empezar que mi único
propósito de escribir es traer a los hijos del Elohim viviente del universo a una relación
más cercana con El, a través de la verdad. No hay nada bueno que salga de una mentira.
Muchas veces hay que mentir mucho para cubrir una sola mentira. Para nuestro Padre
celestial no hay ninguna cosa como una mentirita blanca.
Debemos ser hijos de la luz e hijos de la verdad, no mentiras. Cuando comencé mi
proyecto de investigación sobre mis creencias Católicas Romanas hace más de 20 años,
me sorprendió que la mayoría de las cosas que me habían enseñado fuera una mentira.
Me enojó que casi nada de lo que me enseñaron en la escuela católica no era bíblico, sino
sólo tradiciones de la iglesia. Me enojó aún más darme cuenta que estas creencias no eran
bíblicas, pero están opuesta y basadas 100% en la alabanza paganas que están
estrictamente condenadas a través de todas las Sagradas Escrituras, en el Antiguo y
Nuevo Testamento.
Deuteronomio 12: 30-32; Guárdate que no tropieces en pos de ellas,
después que fueren destruidas delante de ti: no preguntes acerca de sus
dioses, diciendo: De la manera que servían aquellas gentes á sus dioses, así
haré yo también. 31 No harás así á Yahweh tu Elohim; porque todo lo que
Elohim aborrece, hicieron ellos á sus dioses; pues aun á sus hijos é hijas
quemaban en el fuego á sus dioses. 32 Cuidaréis de hacer todo lo que yo os
mando: no añadirás á ello, ni quitarás de ello.

Estas palabras están claras y son potentes. No debemos aceptar tradiciones paganas. La
“semana santa” (La pascua pagana, conocida como Easter/“Istar” en los Estados Unidos)
y la “navidad”, y después cambiarlos y tratar de alabar al verdadero creador a través de
costumbres paganas. Tenemos que alabarlo en los días (fiestas solemnes) que El ya nos a
dado en Levítico capitulo 23. No debemos de añadirle a sus mandamientos y no debemos
de quitar de ellos. Eso parece estar claro para que un niño lo entienda. Cuando los
Israelitas fueron sacados de Egipto a través de los grande milagros de Yahweh, El
Creador, El los llevo a la montaña Sinaí para revelarle la verdad a ellos, de quien era El, y
cuales eran sus leyes eternas, y como vivir vidas abundante y feliz. ¿Pero que paso
cuando Moisés fue a la montaña a recibir su ley eterna? Hicieron un becerro de oro para
Yahweh y lo alabaron a El a través del becerro. Ellos no tomaron un dios nuevo, sino que
alabaron al único y verdadero Elohim (palabra en hebreo- Dios) de la única manera que
ellos sabían, a través de las costumbres paganas de Egipto. Esto no fue aceptable para
Yahweh, y aun todavía no es aceptable. El es un Elohim celoso (Deut. 5:9) y no le dará
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su gloria como autoridad eterna del universo a otro, justamente. ¿Si El nos ha dado su
verdad, si ha puesto exactamente como y cuando le alabaremos en las Sagradas
Escrituras, y más específicamente en Levítico 23 porque aceptara el paganismo cambiado
a lo falso? De la creación de la imprenta cada persona en el mundo industrializado, y aun
más allá, ha tenido acceso a la Biblia. La verdad esta lista y disponible. La gente la puede
encontrar fácilmente y debería aceptarlo. ¿Desde que está accesible fácilmente, porque
debería El Creador aceptar mentiras y alabanzas paganas falsas hacia El? La respuesta es
que El no lo acepta, no lo hiso, y NUNCA lo hará.
Juan 4:24 Yahweh es Espíritu; y todos los que le adoran, en espíritu y en
verdad es necesario que adoren.

Las tradiciones del hombre, lo que el diablo usa para disfrazarlo como Cristiano, no son
nada más que mentiras paganas, que en algunos casos vienen de más atrás de 4,000 años
en la era de Babilonia.
Pablo a los de Gálatas en el capitulo 4:8-11: Ciertamente, en otro tiempo, no
conociendo a Yahweh, servíais a los que por naturaleza no son elohim; más
ahora, conociendo a Yahweh, o más bien siendo conocidos por Yahweh,
¿como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los
cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los
tiempos y los años. Me temo de vosotros, que haya trabajado en vano con
vosotros.

Estos creyentes de Gálatas, antes eran paganos y ahora son creyentes, conocidos por el
único verdadero Creador del universo, ellos volvían atrás a sus costumbres y
observaciones paganas de lo cual anteriormente habían salido. Estoy seguro que le
estaban diciendo a Pablo que ahora le estaban alabando a Yahweh a través de sus días
festivos paganos. Pero otra vez, Pablo dijo que esto no es aceptable. Si un Musulmán o
Budista llegaba a ser un creyente en Yahshua como Hijo de Elohim y Creador del mundo,
pero aun se postraba ante del ídolo de piedra de Buda y ahora le llamaba Jesús o
Yahshua, un niño puede ver que esto esta en contra del mandamiento, y es blasfemia para
Yahweh. Cuando alguien es verdaderamente bautizado como un adulto maduro y no
como un bebe recién nacido (otra mentira del Catolicismo), ¿porque es muy duro de ver?
el también debe de apartarse de las practicas paganas de la Navidad, la Pascua
pagana/Semana Santa (Easter), y Halloween. El debe alabar a Yahweh en espíritu y
verdad.
Ahora quisiera tomar el tiempo para mostrarles algunas referencias, para que pueda ver
que estas practicas no son Cristianas pero son profundamente paganas, y cualquier
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enciclopedia le puede dar toda la información que ahora le daré si solamente usted toma
el tiempo. Pero yo le he hecho el trabajo de referencia para usted, aquí esta.

Navidad – no es un día Cristiano. Yahshua no nació en el 25 de Diciembre. Lucas 2:8
dice que durante el nacimiento del Mesías habían pastores en el campo, esto no puede ser
en el 25 de Diciembre. El Enciclopedia Católico (i) dice: “La Navidad no estaba entre los
festivales de la Iglesia.” No comenzó a ser observada como el nacimiento del Mesías asta
el siglo 4 por la Iglesia Católica, la cual tomo el lugar de la verdadera Iglesia cerca de
este tiempo. También entrare en más detalles de esa historia después, en otro capitulo.
Aquí hay un papel por Shannon Achey explicando, con referencias, el origen de esta
practica pagana.

Desenmascarando la Historia de Navidad (ii)
por Shannon Achey
El festival de Navidad era celebrado por paganos mucho antes de Yahshua. Fue
originalmente llamado Saturnalia, o Paganalia. Un gran compromiso comenzó cuando
los primeros cristianos bajo la autoridad de Constantino el Grande buscaban la manera
de convertir más paganos al cristianismo. Sabían que los paganos celebran Saturnalia a
finales de diciembre, y fijaron la fecha del nacimiento de Yahshua en ese momento.
Estos paganos adoraban a su dios sol el 25 de diciembre, y por eso llamaban esta fiesta
Saturnalia. La iglesia Romana mezclada con camuflados intereses políticos buscaba la
manera de ganar más seguidores del Mesías. Sin embargo, su única intención era
aumentar el tamaño de la iglesia romana. Esto acto hiso que las dos religiones mayores
se unieran, y todo el mundo estaba feliz, con excepción de Yahweh! Esto fue uno de los
muchos compromisos hechos para guardar la paz entre las diversas religiones.
“Con el triunfo de Constantino, la iglesia Romana asignó el 25 de diciembre como fecha
para la celebración de la fiesta del nacimiento del Mesías posiblemente, posiblemente en
320 d.C. y a finales del siglo IV todo el mundo “cristiano” celebraba la Navidad en ese
día....La elección del 25 de diciembre fue probablemente influenciada por el hecho de
que en este día los romanos celebraron el Mitráis fiesta de su dios sol (Mitras), y
SATURNALIA también llegó en este momento". De la Enciclopedia Collier.
El nombre original de Roma fue Saturnalia, o la ciudad de Saturno. Esta era una de las
grandes fiestas de Roma. Se celebra a partir de diciembre 17 hasta el 24. La antigua
creencia es que el sol de invierno fue muriendo lentamente porque se iba más y más hacia
el sur cada mañana. Al 25 de diciembre regresaba hacia el norte, era reconoció como que
nacía en este día de cada año. Este día se llamaba Brumalia. Durante este festival impío,
la ciudad de Roma se llenaba con gente borracha, con orgías en todas partes; la ciudad
7

hedía, habían cintas, guirnaldas, y la basura cubría las calles. ¡Este fue el festival pagano
de invierno entonces llamado Saturnalia, ahora se llama Navidad!
El Mitraísmo fue la religión pagana más grande en el mundo griego y romano en contra
de su rival, la religión Cristiana. El festejo del Mitraismo, el festival de invierno, se
llamaba "el nacimiento del sol", porque creían que el sol nace cada año el 25 de
diciembre. También se celebraba el 25 de diciembre como fecha de cumpleaños de Mitra
porque era el dios sol. La sede del Mitraísmo era Roma. Y por último, un hombre con el
nombre de Constantino, el Pontífice Máximos (sumo sacerdote del Mitraísmo), surgió en
la escena mezclando el Cristianismo y Mitraísmo con el fin de lograr la paz entre las dos
religiones rivales. Este diabólico convenio ha afectado innumerables de personas a través
de los tiempos.
2 Corintios 6: 14 No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque
¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la
luz con las tinieblas?

DECORACIONES VERDES NAVIDEÑAS - ¡Los antiguos druidas
consideraban el muérdago tan sagrado que lo adoraban, incluso lo utilizaron para echar
hechizos! La principal creencia es que si lo colocaban por arriba de una mujer, era
incapaz de resistir, y un hombre podría hacer con ella sexualmente lo que deseara. De
esto es que viene la tradición de ponerlo arriba de las puertas, y la tradición que cuando
una niña queda atrapada bajo el muérdago, si la besaban ella no resistirá.
Desde los primeros tiempos el árbol pino (de navidad) ha sido venerado como un
símbolo fálico, representando potencia sexual, reproducción y fertilidad. Los paganos
antiguos ponían estos árboles en sus casas como ídolos. Le ponían bolas (testículos de
hombres) para simbolizar la vida y la fertilidad. Todo esto era echo para honrar a sus
dioses con todo tipo de perversiones.

PAPA NOEL Y SUS AYUDANTES (los duendes)- Según la tradición,
mientras una persona dormía, era atacada en la noche por pesadillas de duendes que lo
atacaban. Fue creído que esto es de donde llegaron las pesadillas. Estos duendes son
conocidos de otra manera como malos espíritus.
Muchas sociedades paganas veneraban en sus casas a un ser artificial vestido de rojo que
bajaba por la chimenea para bendecir a los que le complacieran, y maldecir a los que no
le ofrecían alimentos y bebidas para apaciguarlo.
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Todo el festival de Navidad está lleno de mentiras. ¿Por qué muchas familias les dicen a
sus hijos que Santa Claus viene para traerles regalos? ¿Y porque le mentimos a nuestros
propios hijos?
Éxodo 20: 16 No dirás falso testimonio.
Marcos 7: 9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Elohim
para guardar vuestra tradición.
Apocalipsis 21: 8 Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y
homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los
MENTIROSOS tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que
es la muerte segunda.

Ninguna de estas tradiciones se encuentra en las Escrituras, entonces ¿por qué se practica
dentro de la fe “cristiana”? Es porque el diablo ha estado trabajando arduamente
mezclando sus mentiras en las vidas del pueblo de Yahweh. La oración nos traerá a la
única conclusión de porque la multitud de incrédulos y paganos celebran la Navidad,
Aunque ellos ni siquiera creen en el Mesías, ni hacen las cosas que El enseño. La razón
es porque Yahshua nunca entro bien en este festival pagano. Por favor, dejemos de tratar
de mezclar a Yahshua con la adoración de ídolos y dioses paganos.
2 Reyes 17: 33 Temían a Yahweh, y honraban a sus dioses, según la
costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados.

Jeremías 10:1
10:1-8 Oíd la palabra que Yahweh ha hablado sobre vosotros, oh
casa de Israel. 2 Así dijo Yahweh:
Yahweh: No aprendáis el camino de las naciones,
ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. 3
Porque
Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; porque leño del bosque
cortaron, obra de manos de artífice con buril. 4 Con plata y oro lo adornan;
con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. 5 Derechos están
como palmera, y no hablan; son llevados,
llevados, porque no pueden andar. No
tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien
tienen poder. 6 No hay semejante a ti, oh Yahweh;
Yahweh; grande eres tú, y grande
tu nombre en poderío. 7 ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones?
Porque a ti
ti es debido el temor; porque entre todos los sabios de las
naciones y en todos sus reinos, no hay semejante a ti. 8 Todos se infatuarán
y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño.
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Suena mucho como el árbol de Navidad. Los druidas paganos veneraban árboles de pino
porque no perdían sus agujas en el invierno, cuando parecía que todos los demás árboles
las perdían. La tradición pagana no tiene absolutamente nada que ver con nuestra fe en
Yahshua como el Mesías para perdón de pecados, pero solo más idolatría.

SEMANA SANTA (En los Estados Unidos Easter/Istar, la Pascua
pagana)- Este día pagano falso ni aun lo trataron de enmascarar con un nombre
Cristiano. El nombre Ishtar es el nombre de la diosa pagana Madre de la Tierra,
directamente de Babilonia. La Congregación original nunca celebró la “semana santa”,
sino más bien la fiesta de Pascua.
1 Corintios 11: 23-24 Porque yo recibí del Señor lo que también os he
enseñado: Que el Señor Yahshua, la noche que fue entregado (Aviv

14,

Pascua Lucas 22:7-20), tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo partió, y
dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es partido; HACED
ESTO EN MEMORIA DE MI.

Yahweh instituyo la Pascua para ser celebrada en su temporada cada año (Éxodo 13:10)
y fue cambiada por la Iglesia Católica y sus obispos en favor de sus costumbres paganas
sin tener en cuenta que fue la profecía más importante mostrando que Yahshua es El
Mesías y hoy la mayoría de la cristiandad acepta la crucifixión de un viernes y una
resurrección el domingo.
Mateo 12: 39-40 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera
demanda señal; pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás.
40 Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres
noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra tres días y
tres noches.

¡Esto viene de la misma boca de Salvador! Él sólo mostró una señal de que Él era el
Mesías. Durante tres días y tres noches estaría en la tumba. Un niño puede entender que
desde la puesta del sol el viernes hasta el domingo es imposible calcular tres días y tres
noches. Esto es porque que nuestro Salvador no fue crucificado en un viernes o resucito
el domingo por la mañana; esto es otra tradición del hombre, que nunca es puesto en duda
para averiguarlo, pero se comprobarse con la historia fácilmente. Si usted lee en la
escritura debajo de Lucas, claramente vera que nuestro salvador no puede haber sido
crucificado un viernes.
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Lucas 24:18 Y respondiendo el uno, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Tú
sólo peregrino eres en Jerusalén, y no has sabido las cosas que en ella han
acontecido estos días?
Lucas 24:19 Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De
Yahshua Nazareno, el cual fué varón profeta, poderoso en obra y en palabra
delante de Yahweh y de todo el pueblo;
Lucas 24:20 Y cómo le entregaron los príncipes de los sacerdotes y
nuestros príncipes á condenación de muerte, y le crucificaron.
Lucas 24:21 Más nosotros esperábamos que él era el que había de redimir
á Israel: y ahora sobre todo esto, hoy es el tercer día que esto ha
acontecido.

Si es que esto fue un domingo en la tarde, entonces todo lo que tenemos que hacer es
contar tres días hacia atrás comenzando el domingo por la tarde y usted vera el día en que
Yahshua fue crucificado. De cualquier manera que cuente usted no llegara a una
crucifixión del viernes contando tres días hacia atrás del domingo. Esta claro que el fue
crucificado un jueves.
¿De donde viene la crucifixión del viernes y la resurrección del domingo? Bueno,
primero vamos a ver la crucifixión.
Lucas 23: 54 Era día de la preparación, y estaba para comenzar el día de
reposo.

Esta cita ha sido mal entendida por muchos por un sábado semanal. Al primer vistazo
usted podría pensar que este día de preparación es un viernes. Pero Juan 19:31
correctamente dice,
Juan 19: 31 Entonces los judíos, por cuanto era el día de la Preparación, y
para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado (pues era el Gran
Sábado)…..

El libro de

Levítico 23: 4-7, Dice: Estas son las fiestas solemnes de
Yahweh (los días festivos), las convocaciones santas, a las cuales convocaréis
en sus tiempos: 5 En el mes primero, a los catorce del mes (calendario bíblico,
abril), entre las dos tardes (a la caída del sol), pascua es de Yahweh. 6 Y a los
quince días de este mes es la fiesta solemne (día festivo) de los panes sin
levadura a Yahweh; siete días comeréis panes sin levadura. 7 El primer día
tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis (es básicamente

un sábado).
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El sábado citado en Juan 19:31 no era el Sábado semanal pero el Día de los Panes sin
Levadura. Así que todo lo que tenemos que hacer es volver atrás y mirar en el año 30
D.C, cuando el Mesías murió, y ver cuando fue el día de la Pascua y cual día fue el día de
la fiesta solemne. Los judíos tienen registros de todos los Días Santos, que se remontan
hacia miles de años. Usted vera que la Pascua cayó en abril 5, un miércoles. Los judíos
correctamente comienzan los días con la puesta del sol, Yahshua observo la pascua de
acuerdo con las Escrituras en la noche del miércoles y fue ejecutado el jueves por la
tarde. Ahora si podemos calcular tres días y tres noches en la tumba, al igual come el dijo
en Mateo 12:39-40, y resucitó de los muertos después de la puesta del sol el sábado al
anochecer, mire la nota abajo, la exactitud de esto puede ser comprobado en cualquier
computadora para exactitud. ¿No es hora de empezar a despertar a la verdad, y dejar de
creer mentiras perpetuadas por 2000 años?

Abril 30, d.C.
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Lea las próximas escrituras que demuestran que el Mesías no fue resucitado el domingo
en la mañana a la salida de sol.
Juan 20:1
20:1 El primer día de la semana, muy de madrugada, siendo aún
oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido
quitada del sepulcro.
Juan 20:2 Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien
amaba Yahshua, y les dijo: --Han sacado al Señor del sepulcro, y no
sabemos dónde le han puesto.

Cuando María llego todavía estaba oscuro y la tumba estaba vacía, claramente Yahshua
resucito el sábado en la noche y no en domingo en la mañana. También en Mateo 28:1,
los manuscritos originales mencionan “después de los sábados” en forma plural, un
sábado festivo el viernes y un sábado semanal del séptimo día. Yahshua estuvo tres días
en la tumba, jueves, viernes, y sábado, y tres noches jueves en la noche, viernes en la
noche, y sábado en la noche hasta que el fue resucitado.
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Lo próximo es un papel que escribí que esta lleno de referencias, da muestra de donde
vienen las tradiciones de la Pascua/Semana Santa pagana (Easter)

LA CONTROVERSIA DE LA SEMANA SANTA (Pascua
pagana) Y LA PASCUA BÍBLICA - por Don Esposito
A finales del primer siglo, el cristianismo se enfrento cara a cara con el paganismo
babilónico y sus diversas doctrinas que había establecido el Imperio Romano. Al
principio la Congregación se negó a no tener nada que ver con sus costumbres y
creencias. La persecución comenzó y muchos creyentes fueron acusados falsamente,
arrojándolos a leones, quemados, torturados y martirizado (del libro Babylon Mystery
Religion, [“La Religión de la Misteriosa Babilonia”] por Woodrow).

EL DÍA DOMINGO- Ishtar, Ashorah, Astarté - Madre Tierra, Sémiramis, se
celebraba como ritos paganos de primavera. También es conocido como el Equinox de
Venus, que ocurre cuando creen que la Madre Tierra estaba siendo impregnada por el sol.
Nimrod era el dios sol de Baal. La gente tenía orgías sexuales en este día. Algunas
iglesias gentiles empezaron a guardar estos festivales en lugar de la Pascua alrededor del
año 100 D.C. Personas como Simón Magnus de Samaria hacían milagros y engañaban a
la gente. Supuestamente Ashorah nació de un huevo gigante. El huevo representaba al
sol. La Semana Santa comenzó aquí por el sexto obispo de Roma, de acuerdo con una
carta por Iraneous, un “cristiano” e historiador del segundo siglo. Roma empezó a tener
servicios en el domingo y tomar la Eucaristía en lugar de observar el sábado y la Pascua.
Claudio Filón llegó a Roma en los años 60 D.C, (Philo era asceta y filósofo). A pesar de
ser asceta, acogió con todo el corazón la aprobación apostólica de hombres de su tiempo,
que al parecer eran de origen hebreo y por tanto, en sus maneras judías todavía guardaban
la mayoría de sus costumbres antiguas (como observar el sábado Santo y las Fiesta
Santas. Por Eusebio, Historia de la Iglesia)
En el año 135 D.C. el obispo Marcus, un italiano, se convirtió en obispo de Jerusalén. Al
muy poco conocido remanente de Nazarenos les imputaron crímenes de herejía y cisma
porque se negaron a seguir a este obispo con cultos paganos, sino que continuaron en el
ejemplo de los Apóstoles, guardando el sábado y la Pascua (por Gibbons, Subida y Caída
del Imperio Romano).
En el segundo siglo el obispo Policarpo de Esmirna, fue el principal líder de la iglesia en
su día. Policarpo había sido un discípulo del apóstol Juan y había observado la Pascua
con él en varias ocasiones. La Congregación bajo su dirección siguió siendo
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prácticamente la única Congregación donde los festivales de Yahweh eran observados
hasta el fin del segundo siglo. En su avanzada edad, Policarpo incluso hizo un viaje a
Roma, tratando de convencer al obispo de Roma, Anicetus, de sus errores de no celebrar
la Pascua bíblica y observando en su lugar el domingo y la Eucaristía. Anicetus respondió
que él debía seguir estas costumbres en honor a los antepasados Romanos (la Iglesia en
el principio y Eusubeus).
Polycrates fue el sucesor de Policarpo. Alrededor de 50 Años después del viaje de
Policarpo, Víctor, ahora obispo de Roma, intimidaba a las iglesias de Asia Menor con la
excomunión si no se observaba el domingo de resurrección y sino abandonaban la Pascua
y el sábado.
El mundo ha sido engañado al quitar el ordenado festival de la Pascua para conmemorar
la muerte y la sangre derramada de nuestro Salvador. Sustituyéndolo con la abominación
de fiestas paganas en honor al dios sol Baal y su esposa Ishtar. Yahweh estrictamente
prohíbe esto.
Deuteronomio 12:30-32 30 después de haberlas destruido cuídate de no
seguir su ejemplo y caer en la trampa de inquirir acerca de sus dioses. No
preguntes: “¿Cómo adoraban estas naciones a sus dioses, para que yo
pueda hacer lo mismo?” 31 No adorarás de esa manera a Yahweh tu Elohim,
porque a Yahweh le resulta abominable todo lo que ellos hacen para honrar
a sus dioses. ¡Hasta quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como
sacrificios a sus dioses! 32 Cuídate de poner en práctica todo lo que te
ordeno, sin añadir ni quitar nada.

CULTO DOMINICAL- No hay una escritura en toda la Biblia que autorice el
culto dominical. Hay más de 100 escrituras que nos mandan observar el sábado (o shabat)
en honor a Yahweh como el Creador. Vamos a entrar en más detalle sobre el sábado
después. El domingo, como la Navidad y la Semana Santa pagana nunca han sido parte
de la Congregación original que fundo Yahshua; sino que se infiltró casi 100 años
después de su resurrección. Esto es algo de mucha ironía e hipocresía. Cuándo
usted pregunta por qué la mayoría de los cristianos se reúnen el domingo en lugar del
sábado, sin duda, la mayoría dice, "porque Yahshua resucitó el domingo por la mañana".
Sin embargo, cuando hemos demostrado dogmáticamente que Él resucito al finalizar el
sábado todavía seguirán en lo mismo. La verdad es que todavía guardan el domingo por
tradición. La mayoría de las personas no tienen una relación intima con Yahweh, pero si
con su iglesia local o el pastor. No quieren agitar la marea, aunque saben que están
equivocados. Traer estos temas a un Pastor o iglesia ocasiona problemas y casi siempre
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tratan de librarse de usted. Esto se llama control. La verdad no es prioridad en la mayoría
de las iglesias, pero el dinero y el control. Lo que se oye más a menudo es, "Sí, es posible
que usted este en lo correcto, pero estamos cómodos con nuestras tradiciones.
Lo siguiente es un extracto de Ralph Woodrow
Babilonia, Misterio y Religión página 146 – 147, se trata de Easter (Semana Santa) y la
tradición de la salida de sol, el domingo, de Roma.
"En la temporada de Semana Santa no es raro que los cristianos asistan servicios a la
salida del sol. Se supone tal honor porque Cristo resucitó de entre los muertos el
domingo por la mañana, al salir el sol. Pero la resurrección no ocurrió con la salida del
sol, ya que estaba aún oscuro cuando María Magdalena llegó a la tumba y la encontró
vacía. El rito de la salida del sol de una forma u otra, ha sido conocido entre muchas
civilizaciones antiguas. El esfinge en Egipto fue colocado de manera para afrentar el
este (oriente). En la montana Fuji-Yama en el Japón oraciones eran hechas a la salida
del sol. Los pagano Mitraitas de Roma se encontraban juntos al amanecer en honor del
sol-dios. La diosa de la primavera, que de su nombre (Ishtar) viene la palabra “Easter”,
estaba asociada con la salida del sol en el este. Así que Easter y la temporada de
primavera están conectados.
Según la antigua leyenda, después que Tamuz fue asesinado, descendió a los infiernos.
Pero a través del llanto de su "madre", de Ishtar, fue místicamente revivido en la
primavera. "La resurrección de Tamuz a través del lamento de Ishtar fue representado
de manera espectacular anualmente con el fin de asegurar el éxito de los cultivos y la
fertilidad de la población. ¡Cada año, hombres y mujeres debían lamentar la muerte de
Tamuz y celebrar el regreso del dios con el fin de ganar favor y beneficios! "Cuando la
nueva vegetación nacía, creían que su "salvador" había llegado de los infiernos o
submundo, ha terminar con el invierno y causaba que comience la primavera. Incluso los
israelitas adoptaron estos ritos paganos de la fiesta anual de primavera, Ezequiel habla
de las “mujeres que lloran a Tamuz" (Ezequiel 8:14). Y me llevó a la entrada

de la puerta de la casa de Yahweh, que está al norte; y he aquí
mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz.
“Como Cristianos, creemos sinceramente que Jesucristo resucito de entre los muertos –
no solamente en la naturaleza o nueva vegetación de la primavera. Porque su
resurrección fue en la primavera, no fue demasiado difícil para la “iglesia” de el siglo
IV (que ya habían abandonado la fe original en diversas maneras) el mezclar el festival
pagano de primavera a la Cristiandad. Al hablar de esta fusión, la Enciclopedia
Británica dice: "... el cristianismo ha incorporado a sus celebraciones cristianas, muchos
de los ritos y costumbres paganas del festival de primavera."
15

Todo lo que estamos viendo aquí es historia. No es mi opinión. Sé que a algunos les debe
doler profundamente leer estos hechos por primera vez, pero créanme, lo entiendo.
Recuerde, me crié en el Catolicismo. Me enojé profundamente cuando me enteré de que
yo había sido engañado. Yo realmente creía que estaba honorando a mi Padre Celestial y
a mi Salvador. Pero ese enojo debe convertirse en gozo cuando realmente pensamos en
cómo Yahweh nos esta bendiciendo con estas verdades.
Proverbios 25:11 Como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra
dicha a su tiempo.

Cuando estas tradiciones paganas han sido expuesta ¿qué vamos a hacer con esta
información? ¿Vamos a seguir a la multitud y decirnos a nosotros mismos que realmente
no importa? ¿O nos vamos a arrepentir, cambiar y volver a la verdad de la escritura
adorando a Yahweh en espíritu y en verdad?
Jeremías 6: 16 Así dijo Yahweh:
Yahweh: Paraos en los caminos, y mirad, y
preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestra alma. Más dijeron: No andaremos.

¿Y que de usted? ¿Caminara en el camino de la escritura o va a continuar en la vana
alabanza pagana?
Marcos 7:: 6-7, 9 Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien profetizó de
vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, Más su
corazón está lejos de mí. 7 Pues en vano me honran, Enseñando como
doctrinas mandamientos de hombres. 9 Les decía también: Bien invalidáis el
mandamiento de Yahweh para guardar vuestra tradición.

Aquí hay varias referencias que muestran el origen del domingo. DOMINGO- Los
romanos, como los griegos, persas, egipcios y babilonios antes de ellos veneraban al sol.
Una persona podía encontrar el templo pagano fácilmente porque era la torre elevada más
alto que los otros edificios, y la campana sonaba fuertemente cada domingo a la salida del
sol (del libro Fossilized Customs).Después del diluvio, un rey llamado Nimrod, con su
madre Semiramis desarrollaron una forma de adorar el dios sol Baal, el quien se dice que
el padre de Nimrod. El culto dominical se incorporó en el cristianismo al final del primer
siglo y al comienzo del segundo siglo, en honor del domingo y la resurrección. Las
primeras iglesias romanas gentiles, cuyos antecedentes fue principalmente el paganismo,
aceptaron y adoraban a Cristo, pero le adoraban en la forma de sus otros dioses paganos
(La Historia de la Iglesia). Los paganos le llamaron al domingo “el día de Baal”
(Fossilized Customs) El centro de la secta del sol, Mithra, fue Roma. El lider era el Pater
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(Padre en latino), se vestían de negro y con cruses. La secta era solamente para varones.
La secta tenía una trinidad de Mithra, Rashnu, y Vohu-Manah, tres personas pero un dios.
El domingo era santificado en honor a Mithra el dios sol (Fossilized Customs). Los
romanos pensaron que seria más fácil de controlar a la gente con conceptos familiares, y
no demandar cambios verdaderos (Historia de la Iglesia).
Ezequiel 8: 12-16 Y me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los
ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras
pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Yahweh; Yahweh ha
abandonado la tierra. 13 Me dijo después: Vuélvete aún, verás
abominaciones mayores que hacen éstos. 14 Y me llevó a la entrada de la
puerta de la casa de Yahweh, que está al norte; y he aquí mujeres que
estaban allí sentadas endechando a Tamuz. 15 Luego me dijo: ¿No vez, hijo
de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. 16 Y me
llevó al atrio de adentro de la casa de Yahweh; y he aquí junto a la entrada
del templo de Yahweh, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones,
sus espaldas vueltas al templo de Yahweh y sus rostros hacia el oriente, y
adoraban al sol, postrándose hacia el oriente.

Aquí hay dos referencias del famoso libro "Las Dos Babilonias" por Alexander Hislop.
Se trata acerca del origen de los huevos de “Pascua” y las tortas de cruces calientes
(tortas para Astarte, lea Jeremías 7:18). (Vi) En tiempos antiguos, los huevos eran
utilizados en los ritos religiosos de los egipcios y los griegos. Eran colgados para
propósitos místicos en sus templos. En Egipto, estos huevos sagrados pueden ser
rastreados a las orillas del Éufrates. Poetas clásicos están llenos de fábulas místicas de los
huevos babilonios, la historia narrada por Hyginus, un egipcio, el educado guardián de la
biblioteca Palatino en Roma durante el reinado de Augusto, quien también era experto en
la sabiduría y costumbres de su país natal. La historieta narra que un huevo de tamaño
gigante descendió del cielo en el río Éufrates atrayendo los peces a la orilla, cuando las
palomas se posaron en el huevo y lo fertilizaron luego descendió Venus, llamándose
luego la diosa de Siria que es Astarté (se pronuncia Ishtar). Por lo tanto, en Cipre, uno de
los asientos más importantes en el culto de Venus, o Astarté, el huevo de tamaño gigante,
fue representado en gran escala.
¿De donde surgió la idea de bollos/tortas de pan cruzados calientes? Procedían de la
misma celebración pagana y costumbres al igual que el huevo.
(vii) En "Las Dos Babilonias," páginas 107 y 108, leemos acerca de estos bollos/tortas y
Semana Santa (Ishtar). Estas celebraciones populares ampliamente confirman el
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testimonio de la historia en cuanto a su carácter Babilónico. Los bollos cruzados del
Viernes Santo, los huevos tenidos de la “Pascua” pagano (Easter) en el domingo, se
figuraba en los ritos Caldeos al igual que lo hacen ahora. El “boun” (torta/bollo) se
conoce por el mismo nombre, fueron utilizados en el culto de la Reina de los Cielos (la
diosa de Ishtar) en los días de Cecrops el fundador de Atenas - es decir, 1500 años antes
de la era Cristiana. Una especie de pan sagrado, dice Bryant, que solía ser ofrecido a los
dioses, se le llamaba "Boun".
Aunque muchas personas piensan que la Iglesia es una organización, o un edificio, la
palabra Iglesia (Ekklesia en el original griego), significa literalmente "los llamados a
salir." Nuestro Padre nos ha llamado a salir de la oscuridad (paganismo) y entrar a la luz
de su verdad.
Efesios 5: 7-11 No seáis, pues, partícipes con ellos. 8 Porque en otro tiempo
erais tinieblas, más ahora sois luz en Yahweh; andad como hijos de luz 9
(porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad), 10
comprobando lo que es agradable a Yahweh. 11 Y no participéis en las
obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas.

Esta fue la última oración de Yahshua al Padre antes de Su ejecución en el libro de Juan:
Juan 17: 15-17 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
mal. 16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17 Santifícalos
en tu verdad; tu palabra es verdad.

Si algo es realmente del Espíritu Santo, siempre estará respaldado por la escritura.
1 Corintios 10:14 Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, 20-22 Antes
digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a
Yahweh; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 21
No podéis beber la copa del Maestro, y la copa de los demonios; no podéis
participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 22 ¿O

provocaremos a celos al Maestro? ¿Somos más fuertes que él?

Sé de primera mano lo difícil que es dejar de practicar el paganismo y ser juzgado por el
mundo que nos rodea.
1 Pedro 4: 2-4 para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las
concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. 3
Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles,
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andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y
abominables idolatrías (si usted es honesto con usted mismo, realizara que
muchos de estas fiestas paganas están lleno de todo esto). 4 A éstos les
parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo
desenfreno de disolución, y os ultrajan.

No es tanto la verdad lo que lastima a alguien, pero el hecho de que, si le esta diciendo la
verdad, entonces lo que practican es mentira. Pero si amas la verdad entonces esto le debe
dar convicción y dejar por completo las prácticas paganas. En el próximo capítulo
descubriremos al verdadero Elohim y sus Días Santos de acuerdo a la Escritura.
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CAPITULO 2 - TIEMPO SANTO
Es verdad que hay muchas tradiciones paganas que han sido mezcladas con el
cristianismo, pero peor es el hecho de que han sido cambiadas por los verdaderos días
Santos de Yahweh. En contraste con las tradiciones paganas que no tienen significado ni
valor (como colorear huevos o poner un árbol de navidad en la sala), los días Santos de
Yahweh nos revelan todo el plan de la salvación. Es triste que la mayoría de los que
profesan ser creyentes no sepan absolutamente nada de estos días. Cuándo les
preguntamos, la mayoría responde, "¿Usted se refiere a las fiestas judías?" y yo les
respondo apropiadamente, "NO, los Días Santos de Yahweh”.
Levítico 23: 1-2 Habló Yahweh a Moisés, diciendo: 2 Habla a los hijos de
Israel y diles: Las fiestas solemnes de Yahweh las cuales proclamaréis
como santas convocaciones,..”

¿Captamos esto? Estos no son las “fiestas judías” pero las solemnidades (o fiestas) de
Yahweh. Estas Celebraciones demuestran el trabajo redentor que El hace en la tierra a
través de la sangre de Su Hijo Yahshua. Noten que las fiestas son para todo Israel, no
solo para los judíos. Abraham engendro a Isaac, Isaac engendro a Jacob (cuyo nombre
fue cambiado luego a Israel). Israel (Jacob) tuvo a 12 hijos, uno de esos hijos fue llamado
Judá, (los judíos). Los judíos (tribu de Judá) componen sólo uno de las 12 tribus de Israel.
De hecho, la primera vez que la palabra judío es mencionada en las escrituras es en 2
Reyes 16:5-6, donde "Israel" lucha con los judíos. Los otros 11 hijos de Israel son:
Rubén, Simeón, Levi, Dan, Neftalí, Gad, Asher, Isacar, Zebulón, Jose y Benjamín. Con
Judá (los judíos), componen las 12 Tribus de Israel (Jacob). David, de la tribu de Judá,
fue el rey de todo Israel. Cada tribu tuvo su propia tierra. Cualquier buena Biblia
mostrara un mapa en las ultimas paginas, indicando cual tierra le perteneció a cual hijo o
tribu. Con la muerte de David su hijo Salomón tomo el trono. Yahweh bendijo a Israel
mucho en aquel momento. Salomón fue el hombre más rico que jamás vivió. El tuvo la
tercera parte de la riqueza del mundo. ¿Pero Salomón paro de seguir a Yahweh, como?
Al casarse con esposas paganas y siguiendo costumbres y días paganos. Por eso Yahweh
le quito el trono. Pueden leer sobre esto en el primer libro de Reyes:
1 Reyes 11:1-13 Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a
muchas mujeres extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a
las de Sidón, y a las heteas; 2 gentes de las cuales Yahweh había dicho a
los hijos de Israel: No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros;
porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A
éstas, pues, se juntó Salomón con amor. 3 Y tuvo setecientas mujeres
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reinas y trescientas concubinas; y sus mujeres desviaron su corazón. 4 Y
cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses
ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, como el
corazón de su padre David. 5 Porque Salomón siguió a Astoret (Ishtar),
diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. 6 E hizo
Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a
Yahweh como David su padre.
7 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. 8 Así hizo para todas sus mujeres
extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus
dioses. 9 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, 10 y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses
ajenos; más él no guardó lo que le mandó Yahweh.
11 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. 12 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.

¡Que palabras fuertes! Así que, por olvidar la palabra de Yahweh e ir tras dioses paganos
y sus costumbres, el reino le fue quitado a Salomón y fue dividido. A los diez hermanos
de Israel se les dio el Reino del Norte de Israel, y Reoboam, el hijo de Salomón, fue el
rey de Judá y Benjamín. El territorio de Benjamín atravesaba Jerusalén y quedaron con
Judá. Después debido a la adoración pagana, Levi (los sacerdotes) vinieron a morar con
Judá. A Levi nunca se le dio tierra por herencia porque eran sacerdotes. Tenían ciudades
en cada una de las tierras de las otras tribus. La tribu de José se dividió en dos, Efraín y
Manases, pero los diez hermanos también se rebelaron contra Yahweh. ¡Ellos alabaron
con el paganismo! Como hoy la Navidad, Semana Santa y Halloween, ellos no
guardaron los sábados santos de Yahweh. Recuerde, los Sábados no eran únicamente el
Sábado semanal sino también sus Sábados anuales citados en Levítico capítulo 23. Así
que Yahweh les mando en cautiverio por este motivo. Es muy importante saber que estos
Sábados y Días Santos son de Yahweh, no de los Judíos. Estos días fueron y son tiempo
santo, revelándolo a Él como el único y verdadero Creador (no como las celebraciones
paganas). Sus días Santos separan a Israel en forma especial para Yahweh. Leamos sobre
esto en:
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Ezequiel 20: 2-24 Y vino a mí palabra de Yahweh, diciendo: 3 Hijo de
hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: Así ha dicho Yahweh Elohim:
¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé, dice Yahweh
Elohim. 4 ¿Quieres tú juzgarlos? ¿Los quieres juzgar tú, hijo de hombre?
Hazles conocer las abominaciones de sus padres, 5 y diles: Así ha dicho
Yahweh Elohim: 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 tu
Elohim; 6 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 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 tu Elohim. 8 Más 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.
9 Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos
de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido,
actué para sacarlos de la tierra de Egipto. 10 Los saqué de la tierra de
Egipto, y los traje al desierto, 11 y les di mis estatutos, y les hice conocer
mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. 12 Y les di
también mis días de reposo (los sábados semanales y anuales), para que
fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Yahweh que
los santifico. 13 Más se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto; no
anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el
hombre que los cumpliere, vivirá; y mis días de reposo profanaron en gran
manera; dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para
exterminarlos. 14 Pero actué a causa de mi nombre, para que no se
infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado. 15
También yo les alcé mi mano en el desierto, jurando que no los traería a la
tierra que les había dado, que fluye leche y miel, la cual es la más hermosa
de todas las tierras; 16 porque desecharon mis decretos, y no anduvieron en
mis estatutos, y mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba
su corazón. 17 Con todo, los perdonó mi ojo, pues no los maté, ni los
exterminé en el desierto; 18 antes dije en el desierto a sus hijos: No andéis
en los estatutos de vuestros padres, ni guardéis sus leyes, ni os
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contaminéis con sus ídolos. 19 Yo soy Yahweh tu Elohim; andad en mis
estatutos, y guardad mis preceptos, y ponedlos por obra; 20 y santificad mis
días de reposo (los sábados), y sean por señal entre mí y vosotros, para que
sepáis que yo soy Yahweh tu Elohim. 21 Más los hijos se rebelaron contra
mí; no anduvieron en mis estatutos, ni guardaron mis decretos para
ponerlos por obra, por los cuales el hombre que los 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 Más 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. 23 También les alcé yo mi mano en el
desierto, jurando que los esparciría entre las naciones, y que los dispersaría
por las tierras, 24 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.

¿Cuanto de importante es el sábado de Yahweh y sus Días Santos? Toda una nación “Su
pueblo elegido” fue arrastrada a la esclavitud por quebrantarlos. Notemos que El los
llama; Sus Sábados (no de los Judíos), y son una marca de identidad de su verdadero
pueblo. Solamente Yahweh puede crear algo sagrado. ¡Los seres humanos no pueden!
Solamente podemos guardar lo que esta santificado por Yahweh, o lo podemos profanar.
El apartó el sábado desde la creación para mostrar a un mundo de idólatras paganos quien
es el verdadero Elohim, y para santificar (apartar) a Su pueblo escogido. Los musulmanes
honoran el viernes a su falso dios Alá (Alá significa maldición), los cristianos el
Domingo (igualmente como los paganos antepasados) en honor al falso dios sol, Baal.
Sólo la verdadera semilla espiritual de Abraham honra a nuestro Creador en el
sábado/shabbat (el séptimo día), como el verdadero Elohim del universo.
Génesis 2: 2-3 Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo; y reposó
el día séptimo de toda la obra que hizo. 3 Y bendijo Elohim al día séptimo, y
lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la
creación.

¿Comprendemos esto? Completó su labor el séptimo día y descanso. Literalmente, creó el
sábado por el mismo acto de descansar. El trabajo de la creación no hubiera sido
completo sin el descanso, el sábado. Así como en la creación, Yahweh le ha dado a la
humanidad 6,000 años para crear sus propios gobiernos, escuelas, y sistemas financieros.
Después de 6,000 años, Yahshua regresara en el momento adecuado para proteger y
anular el deseo del hombre de destruirse a si mismo. Entonces tendremos un verdadero
sábado, 1,000 años de paz, porque reinara Yahshua como Rey de Reyes en toda la tierra.
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La Escritura lo llama El Milenio, que es mil años. ¿Porque cree que Yahshua se nombro
así mismo en Marcos 2: 27-8 El Señor del Sábado? ¿Porque cree que casi todos sus
milagros de sanar fueron hechos en el sábado? Porque es una sombra de la gran sanación
completa durante su reino en el milenio.
El sábado semanal señala a Yahshua como un Creador y el Rey del Milenio venidero.
Este día se estableció con la creación antes de que existiera Abraham, Israel o un Judío.
Por lo tanto, no puede ser el sábado judío. Dice Yahweh en Ezequiel 20, que compartió
su sábado con Israel para santificarlos. Esto es algo creado. No importa quién usted sea, o
de que raza pertenece, cada semana usted esta bendecidos con alimento, vivienda, ropa y
mucho más. Así que cada séptimo día tenemos el deber, o mejor, el privilegio de honrar a
Yahweh y Yahshua como creadores supremos, por todo de lo que usted ha sido
bendecido.
Eclesiastés 12: 13 El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Elohim, y
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del hombre.

Guardar los mandamientos (todos los 10 y no 9), aplica a todos, no sólo a los Judíos.
Desde la creación, mentir, robar, codiciar, idolatría, tomar El nombre de Yahweh en
vano, cometer adulterio, acecinar, deshonrar a los padres y deshonrar el día de reposo fue
pecado. He escuchado excusa tras excusa por qué la gente no honra a Yahweh y Yahshua
cada séptimo día, el sábado, en su día apartado. Escusas como “que lo podemos honrar
todos los días” y que “esto de el sábado fue abolido con la crucifixión”. Si podemos y
debemos alabarlo todos los días, pero solamente un día esta santificado y este es el
SÁBADO (en realidad todos los viernes con la puesta del sol comienza el sábadoLevítico 23:32).
Claro que necesitamos trabajar, cortar el pasto y hacer compras, nuestro Padre celestial
sabía esto desde la creación. Por eso es que desde la creación, no importa cuanto de
ocupada sea nuestra semana, cada sábado debemos olvidarnos del mundo y su
descontrolada carrera y concentrarnos en un verdadero sábado (o descanso) con Yahshua
mirando hacia un milenio con El. ¡Si, estos son sombras, y la realidad está en Yahshua,
pero en Colosenses 2:16-17 nos dice que esto permanece como sombra de cosas que
vienen!
Cuando Yahshua vino a la tierra hace 2,000 años, el entrego su cuerpo como el único
sacrificio supremo por el pecado. ¡Pero el plan no ha terminado! Daniel 9:24 dice que
cuando Yahshua regrese, él pondrá fin a la rebelión, y fin al pecado completamente,
establecerá justicia eterna y será ungido Rey. Esto no ha ocurrido todavía. Esta profecía
fue dada solo al pueblo Israelita y a la ciudad de Jerusalén. Yo he vivido allí algunos
años, y puedo decirles que no ha ocurrido. ¡Hay mucho más en este plan! ¿Cómo
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podemos pensar que la profecía se ha cumplido cuando más de 2 millones de niños al año
son abortados en los Estados Unidos solamente, sin contar otros países? Cuando la mitad
del mundo pasa hambre y la esclavitud de infantes es popular en África. El Reino del
Milenio no comenzara hasta que el Rey (Yahshua) ponga sus pies sobre el Monte de los
Olivos (Zacarías 14:4). Usted también debe hacer esta pregunta; si el sábado fue
abolido porque Yahshua lo cumplió y ya no es necesario ¿por qué entonces todas las
naciones vendrán a adorar en Jerusalén cada sábado durante el milenio?
Isaías 66: 23 Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo
(sábado), vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh.

También debemos preguntarnos por que si todos los Días Santos no están en efecto
entonces ¿por qué todas las naciones que sobrevivieron la batalla de Armagedón vendrían
cada año a Jerusalén a observar la Fiesta de los Tabernáculos, de otra manera ellos serián
afectados?
Zacarías 14: 16, 18 Y todos los que sobrevivieren de las naciones que
vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, a
Yahweh de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. 18 Y si
la familia de Egipto no subiere y no viniere, sobre ellos no habrá lluvia;
vendrá la plaga con que Yahweh herirá las naciones que no subieren a
celebrar la fiesta de los tabernáculos

La verdad es que los Días Santos de Yahweh nunca han sido abolidos, al contrario de lo
que las empresas de iglesias hoy en día tratan de hacernos creer. Estaban establecidos
desde la creación, y lo que Yahweh crea, el hombre no lo puede destruir.
Génesis 1: 14 Dijo luego Elohim: Haya lumbreras en la expansión de los
cielos para separar el día de la noche; y sirvan de señales para las
estaciones, para días y años.

La palabra original hebrea para estaciones es "MOED" literalmente una cita o una fiesta
(día sagrado). ¡Esto es impresionante! Yahweh hiso el tiempo (creo el sol, la luna y
cuerpos celestiales para mostrarnos el tiempo) para que usted sepa exactamente cuando
guardar su cita con El. Él ha hecho una cita con nosotros todos los sábados semanales y
anuales durante el año.
En Levítico 23:2, se afirman estas convocaciones Santas (fiestas solemnes), esta palabra
significa "asambleas" y también significa "ensayos". Dado que los Días Santos son como
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sombras que proyectan el plan de salvación a través de Yahshua, realmente ensayamos
Su llegada y el Reino por medio de reunirnos y la alabanza en estos días.
¡Que impresionante es esto! Si Yahweh ha designado citas personales con nosotros a
través de estos días, ¿Cómo es posible que usted no quiera honrarlo a Él como Creador
y Salvador, y estar allí para observarlos? Algunas de estas citas, como la Pascua nos
recuerdan de la obra redentora, la conquista del pecado que ya ha hecho Yahshua; otras,
como los Tabernáculos, apuntan al maravilloso milenio de la paz. El sábado apunta a
nuestro descanso espiritual del pecado en Yahshua, y también la culminación de maldad
en el resto del mundo en el milenio. Esta es la razón que Hebreos 4:9 dice:
Hebreos 4: 9 Por tanto, queda un reposo (sábado) para el pueblo de Elohim.

Aquí el explica por qué la nación de Israel no entro en la Tierra Prometida (tipo de
milenio) debido a la falta de fe, y se nos advierte que no vamos a entrar en nuestra tierra
prometida (milenio) por la misma falta de fe. Así que el milenio no ha llegado todavía, y
no hemos entrado en ese descanso, por lo tanto, todavía tenemos que guardar el sábado
(la sombra) como el pueblo de Yahweh. Al sábado le llaman el mandamiento de fe. ¿Por
qué? Porque cualquiera puede decir yo no miento, no robo o mato, pero recuerde, el
espíritu de la ley está en su corazón. Y quién sabe si alguien en su corazón odia a su
hermano o codicia a una mujer. Pero observar el sábado no se puede esconder.
Cuando no trabaje y no hace proyectos en la casa cada sábado muchos sabrán de de esto.
Algunos incluso pierden sus puestos de trabajo. Personalmente yo he observado el sábado
por más de 20 años y nunca he escuchado de un mal resultado por la obediencia a estos
días. Al contrario, he escuchado que las personas obtuvieron mejores puestos de trabajo y
fueron bendecidos enormemente por la obediencia a Yahweh. Recordemos que Yahweh
promete bendiciones por la obediencia y maldición por la desobediencia.
Es Satanás que trata de engañarnos diciendo que la obediencia es "legalismo". De la
misma manera engañó a Adán y Eva en el Jardín del Edén y es la manera en que ha
engañado a muchos por casi 6,000 años. No podremos encontrar ni una maldición en
todas las Sagradas Escrituras por obediencia a la ley de Yahweh. Al contrario, el fiel
Abraham fue bendecido a causa de su obediencia.
Génesis 26: 5 por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes.

Uno de los mandamientos (hay 10) fue el Día de reposo, los días santos son llamados
estatutos. No dejemos que Satanás nos engañe. Ser bueno no es suficiente. Yahweh
espera que seamos obedientes a su palabra.
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1 Samuel 15: 22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Yahweh tanto en los
holocaustos y víctimas (sacrificios), como en que se obedezca a las
palabras de Yahweh? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios,
y el prestar atención que la grosura de los carneros.

Por favor, escriban y le mandaremos gratis el casete "How the Sabbath was Changed to
Sunday” / ¿Cómo fue Cambiado el Sábado al domingo?”. No fue cambiado por Elohim,
sino por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea en 325 D.C. por el Emperador
romano, Constantino. El sábado nos revela realmente el plan Yahweh para la humanidad.
En Génesis leemos que Elohim creó los cielos y la tierra y todas las cosas en 6 días, y
descansó en el séptimo día, el sábado.
2 Pedro 3:8-9 Más, oh amados, no ignoréis esto: que para Yahweh un día es
como mil años, y mil años como un día. 9 Yahweh no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con
nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento.

Yahweh ha dado a los hombres 6,000 años para formar sus propios gobiernos, escuelas, y
aun iglesias. Al final de 6,000 años (si contamos los años a partir de Adán, hoy estamos
muy cerca), el Mesías Yahshua volverá a la tierra para los 1,000 años del Sábado del
Milenio. Será el fin de la guerra, del hambre, y lo más importante del pecado. El sábado
no sólo apunta a Yahshua como Creador de todo, pero también como el Rey soberano de
la tierra, como Rey de Reyes. Por eso se llamo a sí mismo en Marcos 2:28, el Señor del
sábado".
Si le preguntamos a cualquier maestro de escuela dominical que nos muestre en dónde la
Escritura autoriza al domingo, no tienen mucho que decir. La única Escritura que
menciona acerca de una reunión al primer día de la semana, es un error de traducción. En
Hechos 20:7, en el griego original dice: "y en uno de los Sábados." La palabra Sábado
es el numero 4521 en la Concordancia de Strong. La mayoría de traducciones traducen
este verso erróneamente como "el primer día de la” semana. Por eso es vital, si realmente
deseamos comprender la Escritura, obtener una Biblia Interlinear con manuscritos
originales en hebreo y griego. La mayoría las traducciones de hoy son muy imperfectas, y
la mayoría de las nuevas traducciones, coma la NVI, al igual son terriblemente inexactas.
Al plantear estos hechos, los Pastores y miembros dominicales mencionan la resurrección
de un día domingo. Ya hemos demostrado que no fue así, sino que fue tarde en un día
sábado. A pesar de toda la evidencia esto no cambiara, porque no aman la verdad sino
más bien las tradiciones y alabanzas de los hombres.
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Lucas 16:15 Y Él les dijo: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros
mismos ante los hombres, pero Yahweh conoce vuestros corazones, porque
lo que entre los hombres es de alta estima, abominable es delante de
Elohim.

Aun cuando las Escrituras mencionan en forma cronológica que se reunieron en otro día,
¿cómo puede esto cambiar el sábado? No es lógico. Este razonamiento es diabólico.
Quiero mostrarles brevemente el plan de Yahweh en sus Días Santos de Levítico 23, y
como nuestro Padre celestial y Su unigénito Hijo, Yahshua, están trabajando para la
humanidad. En Levítico 23:4-8 tenemos la Pascua y el día Santo de los Panes sin
Levadura. En primer lugar, la Pascua conmemora el cuerpo y la sangre derramada de
Yahshua para el perdón de nuestros pecados, y también nuestro compromiso en el
bautismo aceptando su sacrificio del nuevo pacto de gracia mediante la fe.
Juan 6:53-58 dice que si usted no come el cuerpo de Yahshua y bebe su sangre (la
Pascua), usted no tiene vida eterna. Después de este compromiso con Yahweh al
arrepentirnos de nuestros pecados y vivir por fe en el verdadero Mesías, los 7 días de
Panes sin Levadura nos recuerdan colectivamente que debemos quitar el pecado de
nuestras vidas. Así como la levadura infla el pan, así es que la levadura nos infla
(símbolo de orgullo y pecado).
Cada año, durante los días de los Panes sin Levadura, reflexionamos sobre el pecado que
esta oculto en nosotros, no tan fácil de ver, es como la levadura escondida que cae atrás
de un gabinete. Comer pan sin levadura durante 7 días, es llamado en las Escrituras ‘el
pan de aflicción ‘, nos recuerda el sacrificio que el Mesías hizo por nosotros, y el duro y
angosto camino a la salvación (Mateo 7:13-14). Estas prácticas fueron estrictamente
seguidas por los Apóstoles y la Congregación después de la muerte de Yahshua, el
apóstol Pablo nos recuerda observar estos días en 1 Cor 11:23-29, y 5:6-8.
Levítico 23:9-22 nos menciona de la próxima fiestas o fiesta solemne, Pentecostés. El
Espíritu Santo fue dado a la congregación del primer siglo en Hechos capitulo 2, y
también del segundo Pentecostés, cuando Yahweh trabaje otra vez con los hijos de Israel
y le dará un corazón nuevo (Jeremías 31:31-34). Por eso, cuando la cuenta de la gavilla
(la madurez del grano) se ofreció durante los Panes sin Levadura (El Mesías fue ese
cumplimiento de la gavilla a Yahweh en la resurrección), se hizo en dos panes de
levadura en Pentecostés, lo que representa un pan para Efraín representando la
Congregación del Nuevo Testamento y un pan para Judá representando a la nación de
Israel. La tradición Judía establece que los 10 mandamientos se dieron en Pentecostés (la
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letra de la ley), y el Espíritu Santo (el espíritu de la ley) fue también dado en este día. Los
Apóstoles siguieron este festival después de la resurrección de Yahshua, 1Corintios 16:8.
Con la culminación de los tres primeros festivales, entramos a los cuatro últimos
festivales del plan de Yahweh. Levitico 23:23-25 menciona la Fiesta de las Trompetas
que anuncia el regreso de Yahshua nuestro Mesías a la tierra.
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces
en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro
Señor y de su Mesías; y él reinará por los siglos de los siglos.

En los tiempos antiguos de Israel, una trompeta era sonada para alertar a los ciudadanos
a la guerra o para coronar un rey. Yahshua hará ambos en su regreso.
Luego viene el ayuno del Día de la Expiación y nos muestra como somos uno en Yahweh
y como el Mesías abolirá el pecado. Es muy seguro que esto también es el día de la cena
y bodas del cordero.
Apocalipsis 19:7-9 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 8 Y a ella se le
ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el
lino fino es las acciones justas de los santos. 9 Y el ángel me dijo: Escribe:
Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y
me dijo: Estas son palabras verdaderas de Elohim.

Después viene la Fiesta de los Tabernáculos, Levítico 23:33-44, es una fiesta de siete días
y nos revela el gobierno milenario de Yahshua y el plan de Yahweh completo.
Isaías 35:5-6 "Entonces los ojos de los ciegos verán y los oídos de los
sordos oirán".

Él sanara al mundo entero. Es por eso que Yahshua sano a muchos en el día de reposo (el
sábado), esto ilustra el milenio, en un futuro próximo.
Miqueas 4:3 Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones
poderosas hasta muy lejos; y martillarán sus espadas para azadones, y sus
lanzas para hoces; no alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán
más para la guerra.
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Será un momento de paz total. Israel vivía en tiendas de campaña durante los
Tabernáculos para mostrarnos cuan temporales somos los seres humanos. Sin embargo,
es un gran momento de festejo, y Yahweh nos manda a que nos regocijemos, y que
estemos con los hermanos, a compartir y anticipar cada año durante siete días la venida
de su Reino. El día después de los Tabernáculos se llama el Último Gran Día y nos
ilustra la sentencia del gran trono blanco, de todos los que vivieron (lea Apocalipsis
20:11-15). Esto ocurrirá inmediatamente después del milenio.
Estos días santos pertenecen a Yahweh y no a los Judíos, (Lev.23: 2), son un recordatorio
anual del plan de Yahweh hacia la humanidad. Es por esto que esta escrito en:
Colosenses 2:16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en
cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, 17 todo lo cual es
sombra de lo que ha de venir…

Los Colosenses, que venían de costumbres paganas gentiles estaban bajo la presión de la
gente que los rodeaba a observar tradiciones paganas de hombres en lugar de los días
festivos de Yahweh que el apóstol Pablo estaba enseñando. Esto no es muy diferente hoy
en día. Usted se preguntara "¿Que diferencia realmente hace? Todo el mundo se ha ido
con otros dioses porque han perdido el plan de salvación de Yahweh, a trabes de sus días
(Sus fiestas solemnes).
Génesis 1:14 Dijo luego Elohim: Haya lumbreras (la luna y las estrellas)
en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; y sirvan de
señales para las estaciones, para días y años.

Esto significa en el original los días santos. Si es suficientemente importante para
Yahweh, entonces debe ser importante para nosotros.
Juan 4:24 Elohim es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es
necesario que adoren.

La Navidad y la Pascua pagana/Semana Santa son mentiras. Yahshua no nació el 25 de
diciembre y no resucito el domingo de Pascua. Los días festivos de Levítico 23 son
VERDAD. Cuentan el bello plan que nuestro amoroso Creador diseño para nosotros. A
través de Levítico 23, ese plan no se ha perdido por casi 6,000 años para los que buscan la
verdad.
¿Sabía usted que la misma palabra para "Día Santo"(MOED) se utiliza también para
congregación? Esto significa que es una cita con la congregación.
30

Estos días apartan (santifican) a la congregación de Yahweh del mundo Gentil. Estamos
en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Cómo pueden los cristianos abandonar
totalmente la verdad y el plan de salvación e intercambiarlo con costumbres paganas sin
sentido, que están llenas de mentiras? Yahweh estableció el sábado como una señal de
identificación para su pueblo para siempre.
Éxodo 31:12-18 Habló además Yahweh a Moisés, diciendo: 13 Tú hablarás a
los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de
reposo; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para
que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. 14 Así que guardaréis el día
de reposo (El Sábado), porque santo es a vosotros; el que lo profanare, de
cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella
persona será cortada de en medio de su pueblo. 15 Seis días se trabajará,
más el día séptimo es día de reposo consagrado a Yahweh; cualquiera que
trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. 16 Guardarán, pues, el día
de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por PACTO
PERPETUO. 17 SEÑAL ES PARA SIEMPRE entre mí y los hijos de Israel;
porque en seis días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día
cesó y reposó. 18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el
monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra ESCRITAS CON

EL DEDO DE ELOHIM.

¿Ha usted realizado que el hombre ha escrito millones de libros, pero los diez
mandamientos es lo único en la historia escritos por el dedo de Yahweh? Dice que son
eternos, un pacto perpetuo para todos los tiempos. ¿Cómo puede el hombre engañarse
pensando que están abolidos o que no importan? Algunos dicen que son sólo para los
hijos de Israel. "Pero como se ha señalado anteriormente en Eclesiastés se que aplican a
todos los hombres. No olvidemos que Yahweh se reveló como el Elohim de Israel.
Sofonías 2:9 Por tanto, vivo yo, dice Yahweh de los ejércitos, Elohim de
Israel….

El pacto fue hecho con Abraham, como veremos más tarde en un capítulo.
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois del Mesias, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa.

Los Gentiles son injertados en el árbol de Israel, Yahweh no se convierto en un dios
Gentil. Lea en Romanos capítulos 10 y 11. Hemos hablado de la diferencia entre los
Judíos (Judá y Benjamín) y la casa de Israel (las diez tribus perdidas). Ha habido muchas
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pruebas descubiertas en el siglo pasado que demuestran la migración de las diez tribus
pérdidas de Israel a Europa y América. Los norteamericanos provienen de Inglaterra, que
son anglosajones. La palabra "I-saac" o "Sax-ones" (hijos de Isaac), que fue el padre de
Jacob (Israel). Hay mayor información que documentan estos hechos. Una fuente es el
libro de Steve Collins, titulado "Las Diez Tribus Perdidas". Asi que usted quizás esta
ligado a Israel físicamente y espiritualmente, más de lo que usted sabe.
Romanos 2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión
es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de
los hombres, sino de Yahweh.
Levítico 24:22 Un mismo estatuto tendréis para el Gentil, como para el
natural; porque Yo Soy Yahweh tu Elohim.

Yahweh no hace acepción de personas, la misma ley se aplica a ambos. Algunos usan
Romanos 14:1-5 y dicen que Pablo dice que no importa que día esta santificado. Esto es
torcer las Escrituras para la destrucción propia. Si somos honestos, Romanos capítulo 14,
nunca menciona el sábado, en absoluto, ¡La comida es la cuestión! Algunos hermanos
romanos se abstenían de la carne de los mercados locales, ya que podía haber sido
sacrificada a un ídolo, y se volvieron vegetarianos. Pablo les indica no juzgar a los demás
en cuestiones que no son escriturales. En el versículo 5, se habla de apartar un día para
ayuno, mientras que otros no ayunaban. Pablo explicó que si ayunaban, también podrían
entregar el día a Yahweh. ¡El Sábado nunca esta mencionado! De hecho, esto nunca
podría referirse al sábado, porque el sábado es un día solemne, no un día de ayuno. Los
Judíos (conforme a la ley) no siempre ayunaban en el sábado. Pablo nunca habla en
contra del sábado, todo al contrario:
Hechos 17:2 Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por tres días de
reposo discutió con ellos.
Hechos 18:4 Y discutía en la sinagoga TODOS los días de reposo, y
persuadía a judíos y a griegos (Gentiles).

¡Eso es muy interesante! Si los gentiles observaban el domingo, ¿por qué las Escrituras
nos dicen que estaban en la sinagoga el sábado? Debido a que la asamblea primitiva
nunca venero el día del sol, el domingo (el día de Baal), pero cumplían los
mandamientos, y honraban al Creador todos los Sábados. Encontraremos más
información acerca de esto en otro capítulo donde hablaremos sobre la historia de la
Congregación. Muy pronto el mundo pasara por el peor tiempo que ha visto jamás. Esto
va a ocurrir justo antes del regreso de Yahshua a la tierra donde Él comenzará su milenio.
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Nos habla de todas las señales de este cercano futuro. Lea sobre esto en el libro de Mateo
capítulo 24.Qué tan interesante es el versículo 20:
Mateo 24:20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de
reposo (sábado).

Aquí esta, un tiempo en el futuro y el sábado aún existe. ¡Es un día en particular (cada
séptimo día)! Algunas personas tratan de espiritualizarlo y dicen que el sábado es todos
los días. Y le hemos demostrado claramente en las escrituras como Pablo específicamente
guardaba este día, el verdadero sábado. También en Mateo 24:20 nos dice oremos pare
que nuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Este día honra al único Elohim y es
tan importante porque se identifica con su pueblo escogido.
En Éxodo 31 también dice que es una "señal". Una señal es una marca de evidencia.
Realmente muestra al mundo el verdadero Creador y Su Pueblo. A menos que usted ame
la verdad, estas cosas solo parecerán una tontería.
1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del
Espíritu de Yahweh, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente.

Pero a los que buscan y aman la verdad, estas palabras son preciosas y le abrirán la puerta
a la vida eterna, y una relación más profunda con nuestro Salvador Yahshua. Esto no
viene a través de tradiciones paganas de hombres, sino a través del espíritu infundido por
la palabra de Elohim.
Me gustaría terminar este capítulo con dos escrituras del libro de Isaías, que muestran, de
la propia boca de Yahweh, que observar el sábado es "agradable" para El. Es para Israel y
también para los Gentiles que se unen a su familia, la recompensa es habitar en la alta
montaña (el reino), y tener un nuevo nombre y la vida eterna.
Isaías 56:1-7 Así dijo Yahweh: Guardad derecho, y haced justicia; porque
cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. 2
Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza;
que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de
hacer todo mal. 3 Y el extranjero que sigue a Yahweh no hable diciendo: Me
apartará totalmente Yahweh de su pueblo. Ni diga el eunuco: He aquí yo soy
árbol seco. 4 Porque así dijo Yahweh: A los eunucos que guarden mis días
de reposo, y escojan lo que yo quiero, y abracen mi pacto, 5 yo les daré
lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e
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hijas; nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. 6 Y a los hijos de los
extranjeros que sigan a Yahweh para servirle, y que amen el nombre de
Yahweh para ser sus siervos; a todos los que guarden el día de reposo para
no profanarlo, y abracen mi pacto, 7 yo los llevaré a mi santo monte, y los
recrearé en mi casa de oración; sus holocaustos y sus sacrificios serán
aceptos sobre mi altar; porque mi casa será llamada casa de oración para
todos los pueblos.
Isaías 58: 13-14 13 Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu
voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Yahweh; y
lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad,
ni hablando tus propias palabras, 14 entonces te deleitarás en Yahweh; y yo
te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de
Jacob tu padre; porque la boca de Yahweh lo ha hablado.

¡USTED PUEDE AHORA DECIDIR! ¿Va usted a seguir tratando de honrar a Yahweh
con falsas tradiciones hechas por el hombre?
Marcos 7:7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas
mandamientos de hombres.

Por la obediencia a Su ley y honrando sus Días Santos, mandado por Yahweh en las
Escrituras, usted estará apartado del mundo.
Deuteronomio 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no
añadirás a ello, ni de ello quitarás..

¡Recuerde que Yahweh no cambia!
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CAPITULO 3: LA IGLESIA EN EL PRINCIPIO
Uno de los grandes misterios de hoy es el misterio de la “Iglesia”. Hoy en día las
corporaciones millonarias llamadas “El Cristianismo” no tienen virtualmente nada en
común con el organismo espiritual que nuestro gran Maestro, Yahshua el Mesías
estableció 2,000 años atrás.
Esta transformación comenzó alrededor del primer siglo y continúo hasta el año 400
D.C., aproximadamente, en este tiempo ya existían entidades separadas. En el libro “la
historia de la Iglesia Cristiana” por Jesse Limann Hulbut en la pagina 33 dice así: (viii)
“por cincuenta años después de la muerte de San Pablo hay una cortina que encubre la
Iglesia, y nosotros vanamente luchamos de ver a través de esta. Cuando se levanta la
cortina, alrededor del año 120 D.C., con los escritos de los primeros patriarcas de la
Iglesia, encontramos una Iglesia muy diferente en muchos aspectos de aquella en los días
de San Pedro y San Pablo.”Les hemos mostrado en capítulos previos que prácticas
paganas tales como navidad, Semana santa y la alabanza en el domingo nunca fueron
cosas que los primeros creyentes practicaban. Estas costumbres de hombres se infiltraron
en las iglesias más de 100 años después de la muerte de nuestro Mesías. Yo creo que
nosotros muchas veces no realizamos que nuestro salvador Yahshua HaMashiach
(Yahshua el Mesías) fue un carpintero Judío. Todos sus 12 apóstoles fueron hebreos.
Todos los primeros creyentes por la mayoría de los primeros diez años o más, fueron
Israelitas.
Mateo 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
entréis, sino id antes a LAS OVEJAS PERDIDAS DE LA CASA DE ISRAEL.

Aun cuando el Evangelio fue abierto a los gentiles ellos fueron prosélitos semi judíos,
atendían la Sinagoga, observaban el Sábado, las Fiestas Santas y no se contaminaban con
comidas inmundas (de acuerdo con Levíticos 11) La diferencia principal entre estos
Gentiles no era la ley de Yahweh pero era que no se habían circuncidado. La circuncisión
fue una marca de un pacto físico con la tierra y la nación de (Israel), no con otras
naciones gentiles. Dos tipos de bendiciones fueron prometidas a Israel. Una fue el de la
‘primogenitura’, que fue dado a José y sus dos hijos, Efraín y Manase, fue directamente
una bendición física a la nación Israelita.
Gen 48:4 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.

La segunda bendición es “espiritual” a través de Yahshua, dada a Judá que también es
llamado el cetro.
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Génesis 49:10 No será quitado el cetro de Judá, Ni el legislador de entre sus
pies, Hasta que venga Siloh; Y a él se congregarán los pueblos.

Aquí se le esta hablando a Judá en el verso 9.
La circuncisión fue un signo físico de la semilla de Abraham en el antiguo pacto con
bendiciones físicas. La promesa del pacto espiritual vendría de Judá, que fue Yahshua.
Literalmente llegamos a ser descendientes de Abraham por medio de El (Gálatas 3:29),
a través de la sangre de Yahshua, no por la descendencia física de Israel. Por lo tanto, si
la circuncisión ha sido siempre del corazón de todos modos (Deut.10:16), ya no es
necesaria para los Gentiles que se convierten.
La circuncisión física, y no la ley espiritual eterna de Yahweh fue la cuestión en Hechos
15. Los Gentiles prosélitos observaban el Sábado y los Días Santos y también el Torah (5
libros de Moisés). Pero como no eran del linaje físico de Jacob, no eran circuncidados. En
Hechos 10:2, indica que Cornelio (el primer convertido Gentil) era devoto y un hombre
que le temía a Yahweh. Devoto significa "piadoso", literalmente significa que él
guardaba la Torah. Esta cita viene de la Biblia de Estudio Ryrie baja la nota de estudio de
Hechos 10:2, por Charles Caldwell Ryrie; (ix) “Cornelio fue un semiproselita del
Judaísmo, aceptaba las creencias y practica Judías, con la excepción de la circuncisión.”
Escuche también a lo que Kenneth Baker, el editor de la Biblia de Estudio Zondervan
escribe de Cornelio, que estaba orando en la hora de la oración judía (Hechos 10:3). (x)
"Aquí tenemos otro indicio de que Cornelio siguió la práctica religiosa judía. A las
tres de la tarde es la hora de la oración judía."
La Congregación original se consideró a una secta judía en el mundo Romano. Ron
Kelley expone en este hecho en "La Historia de la Iglesia de Dios". “El crecimiento de la
Iglesia fue en gran medida inadvertida por el Imperio Romano. Parecía no más que una
Secta judía. La asamblea primitiva observaba el séptimo día sábado y también lo que la
mayoría de la gente llama los Días Santos Judíos. También fueron muy celosos al
cumplimiento de los mandamientos. Esta idea falsa acerca de que la ley fue abolida en la
cruz no fue ni siquiera un pensamiento en la santa congregación Israelita.”
Hechos 21:20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron al Maestro, y le dijeron:
Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son
celosos por la ley.

La ley no fue cambiada por los primeros creyentes, con la excepción de los sacrificios de
animales que fueron quitados por el sacrificio supremo de Yahshua. Ellos comprendieron
que la sangre de toros y cabros no podía perdonar ni un pecado, pero sólo recordarles
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continuamente que eran pecadores en necesidad de un Salvador. La diferencia entre los
primeros creyentes y un judío que no creía no tenia nada que ver con la ley eterna de
Yahweh, sino con la creencia en la sangre de Yahshua que cubría sus pecados y los
reconciliaba con el Padre. Los que no creyeron no estaban reconciliados. Hay numerosas
referencias en las Escrituras acerca de los primeros creyentes y cómo observaban los Días
Santos de Levítico 23. Esto es mencionado por Pablo:
Hechos 20:16 Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Efeso, para
no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día de
PENTECOSTÉS, si le fuese posible, en Jerusalén.
1 Corintios 5: 6-8 No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de
levadura leuda toda la masa? 7 Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para
que seáis nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra pascua, que
es Yahshua, ya fue sacrificada por nosotros. 8 Así que celebremos la fiesta,
no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con
panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.

¡Esta escritura es muy interesante! En primer lugar, Pablo les dice a los hermanos de
Corinto que ellos están sin levadura. Él escribió esta carta en la temporada de la Pascua,
que también son los días de los Panes sin Levadura. Esto también demuestra que aun
estaban sacando afuera la levadura de los hogares. Es muy interesante observar también
que estos Corintios eran Gentiles. Esta epístola fue escrita alrededor del año 56 D.C, más
o menos 26 años después de la muerte de Yahshua. Por lo tanto, si estos días fueron
eliminados con su muerte, entonces ¿por qué estos Gentiles todavía observaban la Pascua
y por qué sacaban toda la levadura de sus hogares 26 años más tarde? La respuesta es por
supuesto, que estos días nunca habían dejado de ser guardado por la asamblea primitiva.
Esto era y aun son TIEMPO SANTO. Los creyentes Gentiles, así como Judíos, veneraban
estos días juntos durante el primer siglo D.C... El apóstol Pablo hizo una referencia
directa que Yahshua es nuestra "Pascua", y les dijo a los hermanos en el versículo 8: "
¡Así que celebremos la fiesta...!" No suena para nada que Pablo está tratando de acabar
con estos días; al contrario, los reafirmo.
Romanos 3:31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? ¡En ninguna manera,
sino que CONFIRMAMOS LA LEY! (Establecemos

la Ley).

En 1 Corintios 11:23-26 Pablo explica que lo que es le está diciendo a los
hermanos fue dado a él directamente por Yahshua. La noche que fue
entregado…..tomó pan… tomó también la copa…… haced esto en memoria
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de mí….Verso 26 Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y
bebiereis esta copa, la muerte de Yahshua anunciáis hasta que él venga.

Esto es muy claro. Una vez cada año a los catorce días del primer mes se nos manda
conmemorar la muerte de Yahshua y su sacrificio para el perdón de nuestros pecados al
participar de Su Pascua. ¡Sin embargo, hoy muy pocos cristianos lo hacen! Pablo le pone
énfasis a la seriedad de la ceremonia de la Pascua. Tenemos que examinarnos a fondo a
nosotros mismos, nuestra vida y compromiso con Yahshua, antes de participar de los
símbolos de la Pascua. Esto era tan serio que incluso algunos de los hermanos se
enfermaban y hasta murieron, porque no se examinaron correctamente asimismo
(1 Corintios 11:30)
Éxodo 13:10 Claramente declara “Por tanto, tú guardarás este rito
(Estatuto) en su tiempo de

año en año”.

Hoy en día, el cristianismo no celebra la Pascua, y lo sustituyen con una comunión
semanal o mensual. Sin embargo no hay ni siquiera una escritura que respalde esta
práctica. No nos debe extrañar entonces la poca verdad y crecimiento espiritual en estas
iglesias de corporaciones. ¡Yahweh creo al hombre a Su imagen, y ahora el hombre ha
hecho a Elohim en su propia imagen! Ha creado sus propios dioses, al igual que el
becerro de oro en el desierto. Hoy tienen sus propios días de alabanzas, al igual que el rey
Jeroboam lo hizo en Israel en el pasado y fue maldecido. Han hechos sus propios días de
alabar. El domingo (o día de Baal), con todas sus costumbres, cosas que no tienen
remotamente nada que ver con las Escrituras.
Sea honesto con usted mismo por un momento. Si usted fuera parte de la primera
asamblea que observaba el sábado, los Días Santo y la ley de Yahweh (no incluyendo los
sacrificios), y yo viniera por primera vez a imponer costumbres paganas (como Navidad,
el domingo – día del sol, Easter-“Semana Santa, Halloween) y tratara de convencerlo de
abandonar las Sagradas Escrituras y seguir otras costumbres, ¿que diría usted? Los
primeros creyentes en muchos casos estaban dispuestos, y perdieron sus vidas por la
verdad de Yahweh. Pregúntese a usted mismo (sea honesto), ¿porque esta haciendo las
cosas que hace? ¿Ahora, porque no hace las cosas que claramente están mandadas en las
Escrituras? ¡La única repuesta para esto es la tradición, conveniencia, y temor al hombre!
Por amor al pueblo de Yahweh estoy escribiendo este libro, para alertar a su Pueblo que
nuestro Salvador regresa pronto. Recuerde que Satanás es el padre de la mentira, fue
mentiroso en el principio y lo sigue siendo hoy en día. ¡En esta sociedad donde la verdad
es bien escasa, la mayoría no tiene ningún problema con la mentira! Hay una antigua
expresión, "Mi palabra es mi obligación", lo que significa literalmente es que su palabra
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es su protección. En el mundo de negocios tuve la oportunidad de pedir prestado sumas
grandes de dinero solo con un apretón de manos, porque mi palabra es mi fianza.
Yahshua es la luz del mundo, no hay oscuridad en El. También debemos ser hijos de luz,
no de oscuridad. Recuerde lo que Pablo dijo: "Un poco de levadura, eleva toda la masa",
(1 Cor 5:6). Nuestro testimonio debe ser PURO. Nosotros, como creyentes, también
tenemos un ministerio de reconciliación (2 Co 5:18). ¿Cómo podemos esperar traer
infieles a creer en el Mesías dándoles verdades mezcladas con mentiras? Nuestra creencia
en Yahshua como el Mesías debe ser algo más que una tradición religiosa. Tiene que ser
"una forma de vida". ¿Sabia usted que los primeros creyentes fueron llamados "El
Camino"(Hechos 9:2), por la forma en que vivían? Nuestro llamado en Yahshua es
mucho más grande que tradiciones vanas. Estamos siendo preparados para reinar con El
en su Reino
El aspecto de que Yahshua regresara a la tierra por un literal milenio se ha perdido en las
iglesias de hoy. Esta fue una pura realidad para los primeros creyentes. He mencionado
cuando Israel fue mandado al cautiverio debido a la idolatría y por desobedecer los
sábados semanales y anuales. Después de 70 años de cautividad en Babilonia, se les
permitió a los Judíos regresar a Jerusalén. Algunos, como Nehemías, aprendieron su
lección con respecto a la desobediencia, otros no.
Nehemías 13:15-22 En aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en
lagares en el día de reposo (el sábado), y que acarreaban haces, y cargaban
asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que
traían a Jerusalén en día de reposo; y los amonesté acerca del día en que
vendían las provisiones. 16 También había en la ciudad tirios que traían
pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá
en Jerusalén. 17 Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿Qué mala cosa
es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo? 18 ¿No
hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro ELohim todo este mal sobre
nosotros y sobre esta ciudad? ¿Y vosotros añadís ira sobre Israel
profanando el día de reposo? 19 Sucedió, pues, que cuando iba
oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se
cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de
reposo; y puse a las puertas algunos de mis criados, para que en día de
reposo no introdujeran carga. 20 Y se quedaron fuera de Jerusalén una y
dos veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. 21
Y les amonesté y les dije: ¿Por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si
lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de
reposo. 22 Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las
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puertas, para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de
mí, Elohim mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia.

Nehemías, como muchos otros Judíos sabía muy bien por qué habían caído en cautiverio.
Es por eso que los fariseos impusieron leyes y tradiciones orales que NUNCA existieron
en las Escrituras. En los tiempos de Yahshua, los Judíos habían pasado por 600 años en
opresión, primero por Babilonia, luego Persia, Grecia y, por último Roma que fue el peor.
Los Romanos odiaban a los Judíos con pasión, porque no se mezclaban con todas sus
costumbres paganas que habían tomado de Grecia. Es por eso que los Israelitas
visualizaron un verdadero reino con un verdadero rey. Ellos sabían que los profetas
dijeron que Israel será restaurado nuevamente como en los días del rey David. Ellos
sabían que el Mesías reinaría sobre Israel desde Jerusalén.
Hechos 1:6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo:
Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?

Aquí hay algo que los Judíos no comprendieron, su idolatría y el quebrantamiento del
sábado fue mucho mayor que la pena de muchos años de esclavitud. Lo que ellos
entendieron fue que el reino no estaba en el corazón o simplemente una analogía, pero un
verdadero reino con el Mesías en Jerusalén.
Ezequiel 18:4 “…….. El alma que pecare, esa morirá”.

Toda la nación tenía una pena de muerte sobre ellos, pero ninguno de ellos estaba
consciente de este hecho. Cuando alguien comienza a darse gloria a si mismo por
observar el Sábado o los Días Santos, en lugar de tener humildad y dar la gloria a Aquél
que lo creó, se pierde la bendición. Este fue el problema con Israel. Ellos se creían tan
justos por observar la ley de Yahweh (como algunos lo hacen hoy en día), que no vieron
la necesidad de la gracia y por eso rechazaron a Yahshua como el Mesías. Los
verdaderos creyentes que vieron su necesidad de redención a través de la sangre
derramada de Yahshua, fueron grandemente bendecidos por estos días especiales, porque
el sábado y los Días Santos señalan al trabajo de redención que el Padre Celestial esta
haciendo a través del gran sacrifico de su Hijo Yahshua. Miremos ahora a través de los
ojos de la historia cómo esta Congregación original que guardaba el sábado y
mandamientos se convirtió en la Iglesia pagana que conocemos hoy en día como el
"Cristianismo".
Las herejías que cambiaron el sábado y los Días Santos a días paganos como el domingo,
semana santa y Navidad no empezaron a entrar en vigor hasta el comienzo del segundo
siglo antes de que, como hemos demostrado, todos los creyentes, incluidos los gentiles
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conversos, observaban estos días santos expuestos en Levítico 23. Esto no es un asunto
de atención en el Nuevo Testamento, por la razón de que nadie refutaba estos días como
Días Santos o mandamiento. Los gentiles llenos de alegría eran injertados en el árbol de
Israel. Ellos nunca hubieran pensado en cambiar estos días. Estos Gentiles eran prosélitos
y observaban el sábado y las Fiestas Santas, también observaban las leyes dietéticas de
Levítico 11 pero no se circuncidaron. En Hechos 13:14, vemos que Pablo fue a una
sinagoga en el sábado, predica acerca de Yahshua como el Mesías, y en el versículo 27,
establece que "los profetas se leen cada sábado". Él les dice que, aunque ellos (Judíos),
llevaron al Mesías a ser crucificado, el Padre lo levantó en el tercer día, según las
Escrituras. Ahora echemos un vistazo al versículo 42.
Hechos 13:42 Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los
gentiles les rogaron que el siguiente
hablasen de estas cosas.
Hechos 13:44 El siguiente
oír la palabra de ELohim.

día de reposo (el sábado) les

día de reposo se juntó casi toda la ciudad para

Este es un verso muy importante. Si la asamblea del Nuevo Testamento se reunía el día
domingo, en lugar del sábado, ¿por qué los gentiles se reunieron con Pablo el sábado? Y
aun más interesante ¿Por qué esperaron toda una semana (siete días) para reunirse el
próximo sábado? ¿Por qué no les dijo Pablo que continuarían mañana, el domingo? La
respuesta es muy clara; Pablo al igual que los primeros creyentes, (incluyendo gentiles),
observaba el sábado. No hay una escritura en toda la Biblia que autorice un cambio del
sábado por el domingo. Esto no ocurrió por más de 100 años.
¿Entonces a quien seguirá? ¿A Yahshua el Salvador y los apóstoles, incluyendo la iglesia
primitiva, o a obispos paganos, asesinos del impío Imperio Romano? Para los que creen
que el sábado es todos los días, así espiritualizando la ley de Yahweh, estas Escrituras
son muy claras. En los días de la iglesia primitiva, todavía hubo, como en la creación, el
"día sábado". En ningún lugar en las Escrituras el sábado se menciona como idea o
concepto espiritual solamente. Como leímos previamente en Mateo 24:20 (un tiempo en
el futuro, poco antes de la tribulación) “Orad, pues, que vuestra huída no sea en
invierno ni en sábado;”
Hebreos 4:9 Por tanto, queda un reposo (sábado) para el pueblo de Yahweh.

El pueblo de Yahweh observara el sábado y le honraran como Creador en los tiempos
finales. Como el tiempo Santo no era un problema para los primeros gentiles creyentes,
¿entonces como comenzó la herejía que condujo al cambio del sábado y los días santos
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100 años más tarde? Primeramente ante todo, debemos establecer que ya alrededor del
año 50 D.C, enseñanzas falsas comenzaron a entrar a la Iglesia. Pablo en la epístola a los
Gálatas dice:
Gálatas 1:6-7 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que
os llamó por la gracia de Yahshua, para seguir un evangelio diferente. 7 No
que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el
evangelio de Yahshua.

Podemos ver aquí ya falsas enseñanzas comenzaron e entrar en el año 50 D.C, más o
menos, Hubo herejías aun antes de esto, de un hombre llamado Simón, un brujo en
Hechos capitulo 8. El fue un hechicero bien conocido que engaño a muchos con señales y
maravillas falsas. Esto comenzó a convertirse en un problema grande alrededor del año
50 D.C. ¿Cómo estas falsas enseñanzas pervirtieron las buenas noticias? En primer lugar,
como hemos visto en otro capítulo que algunos gentiles regresaron a las prácticas
paganas, (Gálatas 4:8-11).
Fue un gran problema que los gentiles estaban empezando a volver a sus antiguas formas
paganas. Algunos dicen que esta referencia en la Escritura se refiere al día sábado y los
Días Santos, pero los gentiles no conocían estos días. ¿Así que cómo podrían volver a lo
que nunca conocieron? ¿Por qué Pablo les diría de no observar el día de reposo y los Días
Santos cuando el mismo los observaba?
Es triste decirlo, pero la gente intenta cualquier cosa para racionalizar la verdad de las
Escrituras. Cuando por primera vez me di cuenta de las mentiras de las iglesias en
contraste con las verdades de las Escrituras, quise decirles a la mayor cantidad de
personas que fuera posible. Yo simplemente pensaba que la gente estaría tan feliz de
saber la verdad y que no tendrían que ser engañados ya más. Me sorprendió muchísimo
ver que la gente prefiere quedarse en el engaño en vez de conocer y seguir la verdad. La
verdad es muy importante, debemos amarla y apreciarla, o la perderemos. Comenzando
con la congregación primitiva hasta hoy las principales herejías son el Sincretismo,
Gnosticismo, y Ascetismo.

Sincretismo:

es la mezcla de paganismo, misticismo y prácticas Bíblicas. Este
es más seguro el principal pecado del cristianismo de hoy. Si usted alguna ve estudio la
misa católica mirara que está llena de esto. Comenzando con las velas, túnicas negras,
sacerdotes no cazados, altares adentro, el culto a María, y estatuas de ídolos por todas
partes. Esta epitomado con la ceremonia del Eucaristía, donde creen que un pedacito de
pan se convierte en el cuerpo de Yahshua.
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Gnosticismo: La palabra se deriva de la palabra griega “sabiduría”. Es una
mezcla de la religión babilónica con filosofía griega y una superposición de términos
Bíblicos. Los Nósticos pensaban que los relatos Bíblicos (tales como la creación en el
Génesis), no se deben tomar literalmente, sino que una forma más elevada de una
iluminación espiritual, para los que son más “iluminados”. Todo en Gnosticismo tiene un
doble significado espiritual. Aquí es donde nace la idea que el sábado es todos los días.
¿Cuanto del mundo Cristiano esta lleno de estas creencias? No creen lo que Yahweh dice
en su palabra, haciendo vanas analogías en todo y quitando la clara realidad del intento de
su palabra. Este es el motivo por el cual muchos hoy en día, se llaman a sí mismos
cristianos y no creen en el regreso de Yahshua a la tierra, ni creen en un milenio literal de
1,000 años. Ellos creen que el reino ya está aquí en nuestros corazones. El engaño del
diablo es más grande de lo que la mayoría piensa. ¡Él hace creer a las personas que
estamos viviendo en el Reino de Yahweh cuando en realidad es el peor momento en la
historia de la humanidad! ¿Cómo puede posible que estemos hoy viviendo en el reino de
Yahweh cuando más de 20 millones de bebés son abortados todos cada año? Hay como
180 guerras activas en el mundo, plagas como el sida está matando a millones de
personas. Les hacen creer a los cristianos que hay un gran avivamiento cuando en
realidad viene la gran tribulación. Y viene no debido al gran avivamiento, pero al
contrario, viene porque la humanidad se ha alejado de las leyes de Yahweh. La mayoría
de las personas en la tierra hoy no vivirán para ver el regreso de Yahshua. Esto
no tiene que ver con un avivamiento, sino rebelión. Miremos lo que el profeta Isaías
escribe sobre esta gran tribulación que viene y que destrucción hará.
Isaías 24:1-6 He aquí que Yahweh vacía la tierra y la desnuda, y trastorna
su faz, y hace esparcir a sus moradores. 2 Y sucederá así como al pueblo,
también al sacerdote; como al siervo, así a su amo; como a la criada, a su
ama; como al que compra, al que vende; como al que presta, al que toma
prestado; Como al que da a logro, así al que lo recibe. 3 La tierra será
enteramente vaciada, y completamente saqueada; porque Yahweh ha
pronunciado esta palabra. 4 Se destruyó, cayó la tierra; enfermó, cayó el
mundo; enfermaron los altos pueblos de la tierra. 5 Y la tierra se contaminó
bajo sus moradores; porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho,
quebrantaron el pacto sempiterno. 6 Por esta causa la maldición consumió
la tierra, y sus moradores fueron asolados; por esta causa fueron
consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres.

Les desafío a examinar sus creencias. Tomen tiempo para probar si sus creencias están en
las Escrituras, o son herejías antiguas. Otra creencia gnóstica era que toda materia es
intrínsecamente mala, por eso en Colosenses 2:16, Pablo dice: " Por tanto, nadie os
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juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de
reposo(los días santos)”. El Gnosticismo, como en cualquier buen comentario le dirá; fue
un grave problema de los Colosenses. Como el sábado y los Días Santos (con excepción
el Día de Expiación) son días de fiesta, los hermanos tenían compañerismo y comidas
especiales en estos días, como muchas congregaciones lo hacen hoy en día. Pero los
gnósticos miraban la alimentación de la carne como no espiritual y malo, y juzgaban a los
hermanos por observar en esta manera el sábado y los días de fiestas. Es interesante
observar que la observancia de esos días no estaba en cuestión, sino la forma en que estos
días eran observados. Los Gnósticos también creían que tenían un mayor conocimiento
que no provenía de las Escrituras, pero de ellos mismos. La Masonería moderna se
origina en las creencias del Gnosticismo. En la Masonería, se escalan rangos hasta llegar
al número 31 o 32 y en cada paso uno esta siendo iluminado al falso conocimiento de
verdades mezcladas con mentiras. Gran parte de de la Masonería, como el Gnosticismo
es pagano y demoníaco. Muchos de los rituales practicados en las más altas
clasificaciones son idénticos a los rituales de brujería y cultos satánicos.
La trinidad es también otra herejía falsa que proviene del Gnosticismo. La mayoría de
Trinitarios en realidad no se dan cuenta de lo que están admitiendo cuando afirman creer
en la trinidad. Si usted cree en la trinidad, está negando a nuestro Maestro Yahshua. La
Enciclopedia Católica define así a la Trinidad: "El Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres
hipótesis de personalidades en un ser. En otras palabras yo podría ser un buen futbolista y
jugador de baloncesto, dos rasgos de mi carácter, pero todavía soy una persona. Esta es la
creencia de la trinidad. La Enciclopedia Católica usa la analogía del sol. El Padre es el
sol, Jesús los rayos del sol (uno de los aspectos de su personalidad), y el Espíritu Santo
es el brillo, siendo lógicos, esto es decir que existe un solo sol. Es por eso que debemos
ser consistentes con todos los tipos de analogías que no conducen a ninguna parte.
Cualquier analogía es tan buena como a la verdad que lo dirigirá.
Ellos dicen que el Padre, se vertió a si mismo y se convirtió en el Hijo. Esto es negar a un
Padre y un Hijo. La Escritura es muy clara: Génesis 1:1 "En el principio, Elohim, creó
el cielo y la Tierra". Elohim (título de Dios) es una palabra plural. La palabra El sería
uno, Elohim denota más de uno. Gen.1: 26 "Hagamos al hombre a nuestra semejanza".
Otra vez, más de uno. Juan 1:1 "En el principio era el Verbo (Yahshua) y el Verbo era
Elohim. "El nombre Yahweh es un nombre de familia o apellido. Yahweh el Padre y
Yahweh el hijo (Yahshua), como mi apellido es Esposito, y mi padre es Esposito. Esto es
difícil de aceptar para los Judíos, más de un miembro en la familia de Elohim, pero es
evidente en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6:4, El gran Shema "Yahweh nuestro
Elohim, Yahweh uno (unido) es. La palabra aquí en el Hebreo "echad", significa
literalmente unidos.
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Es el mismo término utilizado cuando un hombre deja a su padre ya su madre y se une a
su esposa y los dos se convierten en (echad) uno. Yahweh no es una trinidad, sino una
familia. Él sacrificó a su único hijo (Yahshua), y a través de ese sacrificio esta trayendo a
muchos hijos a la salvación.
Juan 12:24 De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la
tierra y muere, queda solo; pero si muere, lleva mucho fruto.

Tengamos esto claro, la trinidad niega la existencia de un Padre y un Hijo. No puedo
dejar de enfatizar este hecho. Por favor estudien este tema más. Exploren el Enciclopedia
Católico y vean la verdad. ¡Las Escrituras son claras! El Padre no se derramo asimismo y
se convirtió en el Hijo. El Hijo existió con el Padre desde la eternidad.
Juan 17:5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo (Dos seres), con
aquella gloria que tuve contigo (Dos) antes que el mundo fuese.

Es el Espíritu Santo que los hace uno. Ellos están en completa armonía, un mismo
pensamiento, un mismo amor, un mismo espíritu, pero dos seres separados, cada uno con
su propia voluntad que libremente han sometidos el uno al otro.
Mateo 26:39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y
diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como
yo quiero, sino como tú.

Yahshua tenía su propia voluntad, y por toda la eternidad sometió libremente su voluntad
a la perfecta voluntad del Padre. Al negar este hecho, de dos seres separados, sino un
Espíritu, negamos al Salvador. Esta fue una de las herejías principales de los gnósticos en
el siglo 60-100 D.C. Enseñaban, (aunque la Escritura no dice esto), que la gente
podría aprender esta verdades espirituales superiores a través de ellos (Los Gnósticos).
Ahora lea en 1 Juan 2:18-27 porque esta es exactamente la misma herejía con que Juan
esta tratando, la negación del Padre y el Hijo, que el Padre era el Hijo.
1 Juan 2: Hijitos, ya es el último tiempo; y según vosotros oísteis que el
anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos; por esto
conocemos que es el último tiempo. 19 Salieron de nosotros, pero no eran
de nosotros; porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con
nosotros; pero salieron para que se manifestase que no todos son de
nosotros. 20 Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y conocéis todas las
cosas. 21 No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la
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conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. 22 ¿Quién es el
mentiroso, sino el que niega que Yahshua es el Mesías? Este es anticristo,
el que niega al Padre y al Hijo. 23 Todo aquel que niega al Hijo, tampoco
tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. 24 Lo que
habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis
oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros
permaneceréis en el Hijo y en el Padre. 25 Y esta es la promesa que él nos
hizo, la vida eterna. 26 Os he escrito esto sobre los que os engañan. 27 Pero
la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña
todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado,
permaneced en él.

Juan no está diciendo que no hay ministros, o maestros ordinados, como algunos han
malinterpretado que esto es lo que las Escrituras dicen. Juan está hablando
específicamente acerca de la herejía gnóstica de decir que el Padre se “despojo a sí
mismo y se convirtió en el hijo, y que son un mismo ser con diferentes características.
Eso es exactamente lo que enseña la Trinidad - un ser con 3 personalidades. En Juan
8:17-18, Yahshua declaró que el y el Padre son dos seres, ‘Y en vuestra ley está escrito
que el testimonio de dos hombres es verdadero. 18 Yo soy el que doy testimonio de mí
mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí.” Según la enseñanza gnóstica de la
trinidad, ¿si el Padre y el Hijo son un mismo ser, entonces quien resucito a Yahshua de
los muertos? La trinidad no esta correcta. Fue herejía entonces, y lo sigue siendo hoy.
Juan le llamo a esta enseñanza esa del Anticristo.

Ascetismo:

Esto es otra herejía. Este fue el culto a seres angélicos. Una vez
más, con esta enseñanza, la palabra escrita de Yahweh se convierte en nada más que
analogías espirituales donde la fe de alguien depende solo de sus emociones, esto se
confunde ciegamente con el Espíritu Santo. Una vez más, estas personas pensaban que
todo lo relacionado con la carne (como las comidas en el sábado) era de energía negativa.
Muchas de las creencias de la “Nueva Era” provienen de este tipo de pensamiento.
También pone a la gente en un mundo de fantasía, donde después de un tiempo, no se
puede saber la diferencia entre la fantasía y la realidad. Conocí una vez a una persona en
un avión en 1991, el día en que la Guerra del Golfo comenzó con Irak, con este tipo de
pensamiento. Los Estados Unidos y sus aliados bombardearon fuertemente a Saddam
Hussein la noche anterior. Le pregunte a esta persona lo que pensaba sobre la guerra, y
me dijo que no había guerra, porque pensar en la guerra trae energía negativa. Así que
ellos no piensan en esto, y ya no hay guerra. Ahora, esto puede parecer tonto, y lo es,
pero no es
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más tonto que decir que el Reino de Yahweh ya esta aquí o que el Padre se despojo de sí
mismo y se convirtió en el Hijo. David fue un verdadero rey. Israel es un verdadero reino
donde el fue soberano. Asimismo, Yahshua literalmente volverá a la tierra y gobernara el
mundo desde Jerusalén. Si no despertamos a la realidad y empezamos a leer las Sagradas
Escrituras todos los días y realmente la creemos, la hora de la verdad vendrá a nosotros
inadvertidamente. La Congregación del primer siglo creía en una interpretación literal
del Reino. Lucharon contra estas herejías filosóficas con diente y uña. Ellos amaban la
verdad. Estas herejías comenzaron con Simón el mago (Hechos 8), y cuando los
apóstoles y los líderes de la Congregación comenzaron a morir y las herejías empeoraron.
2 Timoteo 3:13 más los malos hombres y los engañadores irán de mal en
peor, engañando y siendo engañados.

Lo qué aceleró y perpetúo estos engaños fue el antisemitismo que había crecido
rápidamente en el Imperio Romano y el Oriente Medio. El Cesar trataba de conseguir la
estabilidad en este vasto y creciente imperio neutralizando toda la región al introducir el
paganismo y filosofía griega teniendo uniforme a las personas para una mayor paz y
control. Los Judíos, creían en un solo Elohim y no en muchos dioses falsos, y no
permitían que esto sucediese en Israel. Una seria campaña antisemita se inicio en contra
de los Judíos y Cristianos, quienes eran considerados por los romanos como una secta
judía. Recuerde que cumplían la ley, observaban el Sábado, etc.
En el libro, "Iglesia de Dios a través de los tiempos", John Ogwyn explica este periodo
de tiempo (xii) "Durante la última parte del primer siglo y el comienzo del segundo, el
Imperio Romano se tornaba cada vez más hostil hacia los Judíos. Leyes extremadamente
opresivas y pesados impuestos fueron establecidos contra ellos por el Imperio Romano
como un castigo. Entre la primera (66-73 D.C.) y segunda (132-135 D.C.) rebelión Judía,
existió mucha violencia contra los judíos en lugares como Alejandría y Antioquia. En
respuesta a esto los Judíos hicieron revuelta en Mesopotámica, Palestina, y Egipto.
Con frecuencia, los cristianos sufrían ataques ya que eran considerados por las
autoridades como una secta Judía. Pero, de parte de los “combatientes de la libertad”
Judía, ellos eran considerados como traidores al Judaísmo y aspiraciones políticas Judías,
porque no luchaban juntos con el resto de "Israel". En estos tiempos, miles de miembros
de las sinagogas e Iglesias que guardaban el sábado y estudiaban las Escrituras,
perecieron por manos romanas o por pandillas.
Durante esta época peligrosa, la Iglesia Romana, bajo el obispo Sixtus (116-126 D.C.),
comenzó la celebración Dominical, abolió la observación anual de la Pascua, y la
sustituyo con el domingo de Resurrección y la "Eucaristía". Este es el record claro
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preservado por Eusebio de Cesárea, escolar del tercer y cuarto siglo y que llegó a
conocerse como el "padre de la historia de la Iglesia". Eusebio en su información cita una
carta de Ireneo, obispo de Lyons (c. 130-202 D.C.) al Obispo Víctor de Roma. Dr.
Samuele Bacchiocchi, en su libro, "Del sábado al domingo", reconoce "Hay un amplio
consenso de opinión entre los estudiosos que es Roma el lugar del nacimiento del
Domingo de Resurrección. Algunos, en hecho, le llaman la "Pascua romana" (pág. 201).
Así que fue durante este período de tiempo, 66 D.C. al 135 D.C., que este antisemitismo
condujo al abandonamiento del sábado, la Torah, y los Días Santos a las costumbres
helenísticas de los emperadores Romanos. En el año 66 D.C. Los Judíos se rebelaron
contra los Romanos y fueron derrotados. En el 68 D.C., después de la muerte de Nerón,
Tito y su hijo terminaron con esta rebelión. Termino con la destrucción del templo en
Jerusalén en el año 70 D.C. Los creyentes huyeron unos pocos meses antes a Pella, una
ciudad al noreste de Jerusalén. Nunca más la congregación de Jerusalén obtuvo el
predominio que había tenido una vez con Santiago y Pedro. La Congregación se trasladó
a Asia Menor bajo el liderazgo del apóstol Juan al final del primer siglo, y su discípulo,
Policarpo. El odio hacia los Judíos continuaba durante este tiempo, y bajo el emperador
Romano Adriano llego a una cumbre en el año 132 D.C.
En el año 132 D.C., el pueblo Judío se rebeló nuevamente contra los Romanos. Adriano
los derroto en el 135 D.C. y gobernó desde 117 a 138 decretando duras leyes y castigos
crueles al pueblo judío, al igual que algunos de los emperadores romanos antes que él.
Los Judíos eran obligados a pagar más impuestos que todos, y era ilegal observar los
Festivales. A estas exigentes leyes se le añadieron las siguientes:
1)
2)
3)
4)

Pena de muerte por observar el Sábado
Pena de muerte por estudiar y leer las Escrituras
Pena de muerte por circuncidar a los niños
Pena de muerte a cualquier Judío que entre o reside en la ciudad de Jerusalén. (xiii)

Este fue un punto de gran cambio. Para los verdaderos creyentes, el odio a los Judíos y
todo lo que tuviera que ver con el Judaísmo fue menospreciado. La Iglesia en el oeste, en
Roma ya había adoptado herejías y apostasía, como hemos visto. Y fue en este punto
cuando la Iglesia dejo el sábado y la Pascua, en Asia Menor, convirtiéndose a una iglesia
paganizada en Romana, con el domingo y la Semana Santa.
Los creyentes paganizados Romanos no pensaban que la persecución por guardar los
mandamientos valía la pena, considerando que había un sentimiento contra los Judíos.
"Las autoridades Romanas consideran judíos a todas las personas que observaban el
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sábado, y maltrataron a los creyentes Gentiles como si fueran judíos. Cuando esta gran y
cruel persecución se levanto, muchos gentiles optaron por no estar rotulados como judíos.
Para convencer a las autoridades que no eran judíos, la mayoría de los creyentes gentiles
abandonaron las leyes “Judías” y los festivales “Judíos”.
Recuerde, los romanos controlaban gran parte del mundo en ese tiempo. Fueron
dictadores crueles. Ellos no querían saber nada del Elohim de Israel. El mismo Mesías
Yahshua fue crucificado por llamarse Rey. Los primeros creyentes estaban dispuestos a
morir por amor a la verdad. Todos los 12 apóstoles fueron martirizados. Ellos realizaron
que la obediencia es mejor que el sacrificio. Se dieron cuenta de que nuestra recompensa
se encuentra en el Reino de Yahweh, y no en este mundo dirigido por Satanás. Ellos
fueron firmes a la verdad y no se comprometieron.
Terminando con el segundo siglo y al comenzar el tercero, esta división en la Iglesia
creció más y más. Hacia el final del segundo siglo, Polycrates había asumido el liderazgo
de Policarpo (que fue martirizado) en Asia Menor. Víctor el Obispo de Roma intentó
intimidar a las Congregaciones para que celebren la “Pascua” pagana Romana, y
abandonar la Pascua bíblica. Aquí está la carta original de Policrates a Víctor: “Por lo
tanto, observamos la verdadera fecha de la Pascua, no añadimos ni quitamos nada. En
Asia grandes luces han dormido, y resucitaran en el día de la aparición de nuestro
Señor, cuando Él vendrá con gloria del cielo y resucitara a los santos. Felipe, uno de los
12 apóstoles, que duerme en Hierápolis... Juan, que descansó en el seno del Señor ...
Policarpo de Esmirna, todos estos a los 14 días del primer mes observaron la Pascua
según el evangelio, sin desviarse en ningún respecto, pero seguían la regla de fe, y mis
parientes siempre observaban el día cuando la gente echaban la levadura de sus casa, el
14 de Aviv. Por lo tanto, hermanos, ahora 65 años en el Señor, habiendo conferido con
los hermanos alrededor de todo el mundo, y haber estudiado todas las Sagradas
Escrituras, no estoy en absoluto alarmado de esas cosas que están siendo amenazadas,
parame intimidarme. Porque aquéllos que son más grande que yo han dicho que tenemos
que obedecer a Dios antes que a los hombres”. (xv)
Esta división se prolongó hasta alrededor del año 315 D.C. Después un gobernante
romano llamado Constantino tuvo una visión y vio una cruz. Al día siguiente ganó una
batalla decisiva y alegó que era un cristiano. Él se negó a ser bautizado o cambiar
cualquiera de sus costumbres paganas, pero aún anunció el cristianismo como religión del
Estado. Constantino luego hizo asesinar a su esposa y a su hijo. Miremos lo que dice
Gibbons de Constantino y su culto al sol. (xvi) " La devoción religiosa de Constantino era
dirigida al genio del sol… y representados con los símbolos del dios de la luz y la poesía.
Los pilares de esa infalible deidad, el brillo de sus ojos, parecen apuntarlo como el patrón
y un joven héroe. Los altares de Apolo fueron coronados con las ofrendas votivas de
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Constantino, y se le enseñaba a las multitudes a creer que al Emperador se le permitió ver
a través de sus ojos mortales su majestad y deidad… El Sol universalmente era celebrado
como guía invencible y protector de Constantino. "(El triunfo de la cristiandad, pg. 309).
Vamos a ser francos. Constantino fue un asesino y alabador del sol antes de su llamada
conversión, y también después. También al igual que sus colegas romanos antes de el,
quería la conformación. El creó un consejo en 325 D.C. llamado el Consejo de Nicea.
Fue departe de este consejo que se instituyo como ley romana el día domingo, Semana
Santa (la “Pascua” romana/ Easter), y la trinidad. Este es el resultado de su edicto:

Consejo de Nicea 321 D.C. Y el Consejo de Laodicea 363
D.C. Un Consejo sobre la cuestión de la trinidad y Semana Santa. La iglesia fue
sometida a la autoridad de Constantino, al obispo de Roma y la Iglesia Católica
estableciendo oficialmente que las leyes dominicales entraran en vigor. Cualquier
persona capturada Judaizando (observando el Sábado o Días Santos) sería sentenciado a
muerte. Constantino estableció que todas las cosas que son un deber de hacer el sábado
fueran cambiadas al domingo, el venerable día del sol. No vamos a tener nada que ver
con la chusma hostil de los Judíos. (Dan 7:23-25) La Iglesia Católica ha abandonado la
verdad por el paganismo completo, la pérdida de la identidad. La Navidad también se
instituyo en este tiempo.
Constantino también dicto que si encontraban a alguien Judaizando a otros (observando
la ley y los días santos) sus casas serian confiscadas y serian puesto a la muerte. Esto hiso
que muchos de los verdaderos creyentes huyeran de Roma hacia el oriente, muchos se
escondieron en las montañas de Armenia, los Balcanes, e incluso en China para huir de la
persecución. Pero ellos amaban y se sujetaban a la verdad. Aquí esta una parte de la carta
original de Constantino del edicto a los verdaderos creyentes, diciéndoles que se unan a
la Iglesia Católica si no habría consecuencias:
"Por tanto, como ya no se puede soportar sus perniciosos errores, se da aviso por el
presente estatuto que ninguno de ustedes pueden reunirse de ahora en adelante. Como
consecuencia, serán privados de sus casas en las que están acostumbrados a tener su
asambleas, y se prohíbe la supersticiosa celebración del sábado que no tiene sentido, no
en público solamente, pero, en cualquier casa o lugar…. Les será mucho mejor añadirse
a la Iglesia católica…….hemos mandado…que ustedes sean apartados de todos los
lugares de reunión donde tienen sus asambleas supersticiosas. Todas las casas de
oraciones….y estas tienen que pertenecer a la Iglesia Catolica sin retraso; todos los
otros lugares deben de ser confiscados para el servicio publico, Y NINGÚN LUGAR
QUE QUEDE SEA USADO PARA REUNIÓN, para que de ahora en adelante ninguna de
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sus asambleas ilegales presuman de ocurrir en ningún lugar publico o privado. Dejen
que este edicto sea hecho publico.” (xvii)
Aquí esta una cita de adonde llegaron esta gente, de John Ogwyn:
Después que Constantino inició la ejecución sistemática del cumplimiento con la
teología Romana en el año 325 D.C., el remanente de la verdadera Iglesia fue obligado a
huir fuera de los límites del Imperio Romano en las montañas de Armenia, y más tarde
en las zonas de los Balcanes, Europa. Eran pocos en número, con falta de prestigio o
riqueza, y fueron marcados como enemigos del Estado por el supuesto Imperio Romano
"cristiano". Sin embargo bajo los ojos de Dios, eran preciosos. No era el propósito de
Dios que Su verdadera Iglesia creciera en una gran organización poderosa que
"cristianizaría" al mundo. Su verdadera Congregación seria un "pequeño rebaño (Lucas
12:32). Su continuidad se mide, no por una sucesión de orgullosos y poderosos obispos
en una ciudad particular (Hebreos 13:14), pero por una sucesión de fieles personas
convertidas, aunque dispersos y perseguidos, adorarán al Padre en espíritu y en verdad
(Juan 4:23-24). Ha habido momentos en que Dios levanta su gente para hacer algún
tipo de trabajo que tiene visibilidad pública, por lo menos en áreas locales. Hubo otras
veces, cuando la Iglesia de Dios continuo a existir dispersa en la oscuridad y fue visible
sólo a Dios, y sin embargo no ha dejado de existir.
Sin tomar en cuenta sus circunstancias, las personas que han permanecido parte de la
verdadera Iglesia de Dios, a través de los años han sido los que han tenido un profundo
respeto, lealtad y compromiso a Dios y la práctica de su verdad. ¡Ellos han guardados
sus mandamientos (Apocalipsis 12:17) y se han mostrado dispuestos a ser fieles, incluso
hasta la muerte! (xviii)
En el libro de Daniel, toda esta historia, desde la cautividad babilónica hasta la época de
Constantino, está profetizada. Daniel vio 4 bestias; la primera fue Babilonia, la segunda
Medo-Persia, la tercera Grecia, y la cuarta Roma. La cuarta tenia 10 dedos en los pies,
que eran 10 persecuciones del pueblo Judío y el pueblo de Yahweh, la ultima siendo de
Constantino. Daniel 7:23-25 dice que él cambiaria tiempos y leyes, y el hizo
precisamente eso. Cambió el Santo Sábado de Yahweh (que lo ilustra como creador del
Universo) a el día de Baal (domingo). Como lo llamó Constantino, "El venerable día del
sol". Historiadores Católicos, como Irenaeous, Justino Mártir, Ignacio, Origen y
Tertuliano todos provienen de este molde pagano romano. Estos historiadores católicos,
aunque algunos tenían buenos motivos, mezclaban las prácticas paganas y pervirtieron las
Escrituras. Solamente el verdadero remanente se aferro a la verdad a pesar de graves
persecuciones e incluso la muerte. Un hecho sorprendente es que desde la derrota de la
cortina de hierro en 1989, algunos grupos alegan ser un remanente de esta gente y se
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extiende hasta la China, creyentes en Yahshua que han guardado el sábado, los Días
Santos y han guardado Sus mandamientos por siglos. Lo que muchos no se dan cuenta es
que el libro de Daniel, al igual que mucha profecía, tiene doble significado y va a ser
cumplido en nuestro tiempo. Otra vez habrá una resurrección del impío Imperio Romano,
y otro líder como Constantino, quien parece ser muy religioso, pero perseguirá a los
verdaderos creyentes.
Yo debo preguntarle una pregunta muy seria: ¿Quién es nuestro Maestro? ¿A cual
Congregación pertenece? ¿A la Congregación que Yahshua estableció hace casi 2000
años, como los primeros creyentes que guardaron los mandamientos y el sábado y días
santos, o es su maestro Constantino? ¿Pertenece usted a la Iglesia de esos creyentes
verdaderos que fueron asesinados, o es Constantino su líder, con todas las herejías que
impuso, como el domingo, la Pascua Romana (Ester), la Trinidad, y la Navidad, y más
cosas? No quiero ofenderlo, pero es una pregunta demasiada seria para no ser preguntada.
Nunca es demasiado tarde. Yahshua murió para que nunca más estuviéramos bajo la
esclavitud del pecado. Usted puede arrepentirse y regresar a nuestro Creador y obedecer
Su Palabra. Él es fiel para perdonar a los que se arrepienten y le siguen en espíritu y en
verdad.
Esta es la verdadera historia de los primeros creyentes y cómo la verdad de Yahweh se
convirtió en una mentira. Usted quizás pregunta cómo podría permitir Yahweh que eso
ocurra. Pero recuerde, Satanás ha engañado a todo el mundo, (Apocalipsis 12:9). Yahweh
nos ama tanto que Él nos da la voluntad propia. Eso es amor verdadero. No forzar su
voluntad sobre alguien. Él nos da su Palabra eterna, y nos dice en Deuteronomio 28 y
Levítico 26, de las bendiciones de la obediencia, y las maldiciones de la desobediencia.
Él dice que puso delante de nosotros la vida y la muerte. La paga del pecado
(desobediencia) es la muerte (Rom 6:23), pero el don de Yahweh es la vida eterna a
través de Su Hijo Yahshua. Usted ya no tiene que permanecer engañado por más tiempo.
Regocíjese de que Yahweh le ha mostrado estas cosas. Vuélvase del paganismo de
Babilonia, Egipto, Grecia y Roma, y siga los bellos y amados mandamientos que nuestro
Padre Celestial nos ha dado. Tomemos un paso de fe y adoremos a Yahweh en espíritu y
en verdad. Yo le garantizo que le esta esperando una bendición.
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CAPITULO 4: LEY Y GRACIA
GRACIA
Cuando usted habla de la gran caída no ha habido una decepción más grande perpetuada
por Satanás que el tema de la “Ley y Gracia”, es la enseñanza más fundamental, y aun la
más mal entendida en el cuerpo de creyentes hoy en día. Satanás ha introducido la falsa
idea de que Yahshua tuvo que pasar por el gran sufrimiento, el golpeo, y la cruz no para
salvarnos de nuestros pecados sino en nuestros pecados. Y también, el Hijo de alguna
manera tiene un código de conducta que es diferente de su “duro” Padre, y que el ha
venido a salvarnos de las injustas y dura leyes de Yahweh en lugar del castigo por
quebrantar la ley. Y es triste decirlo, que la mayoría del Cristianismo ha creído esta
mentira. Satanás sabe que el hombre físicamente no tiene una mente equipada para amar
y obedecer las leyes de Yahweh.
Rom 8:7 Por cuanto los designios de la carne son enemistad (odio) contra
Yahweh; porque no se sujetan a la ley de Yahweh, ni tampoco pueden;

Satanás ha usado el egoísmo de la humanidad, la vanidad, la lujuria de los ojos, y del
orgullo de la vida desde el Edén. Yahweh les estableció sus reglas (leyes) a Adán y Eva,
les mostró rectitud e injusticia (el pecado). El les dijo que crean y que confíen El (la fe).
¿Entonces qué hizo Satanás? El los hizo confiar en sí mismos. Satanás les hizo creer que
la razón porque Yahweh quiso mantenerlos lejos de pecar no fue para su bien, pero para
negarles la felicidad. Ellos creyeron la mentira y pagaron las consecuencias. ¡La Muerte!
Eze 18:4 “…..el alma que pecare, esa morirá.”

¿Que es el pecado? 1 Juan 3:4: el pecado es infracción de la ley.
Cada ser humano desde Adán y Eva hasta ahora (excluyendo Yahshua) también ha creído
esta mentira. La mente carnal es egoísta, lujuriosa, orgullosa, y no olvidemos codiciosa.
Eso es la humanidad mi amigo. Odiamos ser tan embotado, pero es la verdad. Aparte del
Espíritu de Yahweh en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. Escuche lo que Yahweh
dice acerca de la raza humana que él creó:
Gen 6:5-7 Y vio Yahweh que la maldad de los hombres era mucha en la
tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de
continuo solamente el mal. Y se arrepintió Yahweh de haber hecho hombre
en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Yahweh: Raeré de sobre la faz de
la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y
hasta el reptil y las aves del cielo; pues me arrepiento de haberlos hecho.
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Estas palabras son serias. Sinceramente nos debe humillar cuando leemos tales escrituras.
Sólo por el impartir del Espíritu Santo puede uno comenzar a tener la mente del Mesías.
A menos que recojamos nuestra estaca diario y nos neguemos a nosotros mismos, nunca
cambiaremos sinceramente. Yahshua Mesías vino a la tierra hace casi 2,000 años, no a
eliminar la ley eterna de Yahweh, pero para eliminar nuestra naturaleza humana malvada.
Isaías 55: 9 Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis
caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que
vuestros pensamientos.

El no vino a salvarnos de la ley, pero del pecado. El no vino a eliminar la ley, pero la
enemistad (el odio) que la humanidad tiene hacia ella.
Salmos 19:7-11 La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma; El
testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. 8 Los
mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón; El precepto
de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. 9 El temor de Yahweh es limpio,
que permanece para siempre; Los juicios de Yahweh son verdad, todos
justos. 10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y
dulces más que miel, y que la que destila del panal. 11 Tu siervo es además
amonestado con ellos; En guardarlos hay grande galardón.

El Padre y el Hijo no compartieron su ley eterna perfecta con la humanidad para
esclavizarnos, pero para mostrarnos la única manera a la felicidad verdadera. La ley de
Yahweh, (toda) es una ley perfecta de amor. Primero, nos enseña a cómo adorar a
Yahweh con todo el corazón, la mente, el alma y fuerza. En segundo lugar, cómo amar a
nuestro prójimo como a nosotros mismos. La ley que El nos dio fue para nuestro bien.
Deuteronomio 10: 12-13 "Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de
ti? Sólo que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos,
que ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu
alma, 13 y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo
te prescribo hoy, para tu bien.

La humanidad en su estado carnal e inmoral, no puede hacer decisiones basadas en el
amor de Yahweh. Los pensamientos de hombre son vanidad y egoísmo. Usted puede
pensar que esto es demasiado duro, pero no lo es. Sólo cuando usted se da cuenta de su
inutilidad sin Yahshua, solamente entonces puede entrar en la gracia. Sólo cuando usted
interioriza su estado incapaz total y depende cien por ciento en Yahweh, entonces la
gracia empieza. Usted debe tener esta dependencia, no solamente todos los días, pero
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cada segundo de cada día, para tener la humildad necesitada para la gracia verdadera.
Hoy en día hay un problema con la manera de que la gente define la gracia. Ellos no
quieren aceptar su incapacidad total de obedecer las leyes de Yahweh. Ni quieren
rendirse a El totalmente para que ellos puedan vencer el pecado. Pero en vez de eso, la
gracia verdadera es cambiada para una gracia barata, una oración rápida, una experiencia
emocional, y después el regreso ala vieja vida de pecado y egoísmo otra vez. La gracia
verdadera no es aceptar a Yahshua en su vida, pero es crear una completa nueva vida en
El. Usted debe darse cuenta de que aparte de El, cada obra que ha hecho en la carne es
solo para usted mismo. Trabaja para alimentarse, vestirse y refugiarse bajo un techo.
Compra montañas de nueva ropa, coches, y joyas mientras muchos en este mundo no
tienen alimento para comer. Para ponernos bajo la gracia nosotros debemos admitir que
aún en nuestro mejor esfuerzo somos un fracaso completo sin la sangre de Yahshua
Mesías. ¡El no murió para salvarnos de la ley, pero de NOSOTROS MISMOS!
El problema con la ley no es realmente la ley misma. Es su incapacidad de cambiar al
corazón. La ley puede enseñar el bien y el mal pero no le puede hacer escoger lo correcto.
Durante 4,000 años, hasta la vida, muerte y resurrección de Yahshua Mesías siempre la
humanidad ha hecho decisiones equivocadas. Es como un alcohólico que sabe que es
malo emborracharse, pero él no puede controlarse. El tiene que tomar la bebida. Bajo el
nuevo pacto, Yahshua nos ha liberado de eso. El no nos ha liberado de la ley pero del
pecado. La ley sólo puede mostrarnos el bien y el mal, pero no lo puede hacer escoger el
bien.
El nuevo pacto nos da un nuevo espíritu (Espíritu Santo) que nos da convicción para
hacer el bien. Ya el alcohólico no toma la bebida, ahora no quiere, Gal 3:21 nos dice que
si en realidad existiera una ley que fuera dada para darnos la salvación, Yahweh la
hubiera dado. Pero la ley sólo le puede dirigir a la rectitud. Es el espíritu que nos justifica.
Ahora piense por un momento. ¿Para comenzar, como entro el hombre en este problema
de ser injusto ante de Yahweh? ¡El PECADO! ¡La REBELIÓN! ¿Moriría Yahshua para
eliminar la ley o el pecado (rebelión)? Si usted cree que la ley ha sido abolida en la cruz,
entonces podríamos decir que Yahshua murió para legalizar el pecado. Es como decir
que tenemos un problema en nuestro vecindario porque tres hogares fueron robados la
semana pasada, se tendría una reunión con los habitantes del vecindario y el alcalde para
resolver el problema… el alcalde entra en la reunión y dice a la gente del pueblo, "El
problema esta resuelto, Acabo de legalizar el robo de hogares. “No hay ningún problema
de que alguien entre a robar en sus hogares porque ahora es legal”. Suena ridículo, pero
no es más ridículo que decir que porque tenemos una penalidad de muerte sobre nuestras
cabezas por nuestros pecados, “Yahshua eliminó la ley”. Yahshua no abrogo la ley, al
contrario, Yahshua pago por la pena de nuestro quebrantamiento de la ley. Si
continuamos pecando de buena gana después de que aceptamos su sangre para el perdón
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de nuestros pecados su gracia no puede cubrirnos. Lea con cuidado esta fuerte
advertencia:
Hebreos 10:26-31 Porque si pecáremos voluntariamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los
pecados, 27 sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego
que ha de devorar a los adversarios. 28 El que viola la ley de Moisés, por el
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. 29 ¿Cuánto
mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim, y
tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere
afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues conocemos al que dijo: Mía es la
venganza, yo daré el pago, dice Yahweh. Y otra vez: Yahweh juzgará a su
pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo!

Yahshua Mesías pagó un gran precio para obtener nuestro perdón de pecados. En ningún
lugar en las Escrituras dice que la ley esta eliminada.
Romanos6:15-18 ¿Qué, pues? ¿Pecaremos, porque no estamos bajo la ley,
sino bajo la gracia? En ninguna manera. 16 ¿No sabéis que si os sometéis a
alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien
obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para
justicia? 17 Pero gracias a Yahweh, que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis
entregados; 18 y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.
Salmos 119:172 “… Porque todos tus mandamientos son justicia.”

Allí esta, el libro a los romanos, escrito 25 años después de la crucifixión y resurrección
del Mesías, dice que todavía hay pecado. Piense lógicamente. ¿Si no hay ley, entonces no
hay pecado, y si no hay pecado, entonces por qué necesitamos arrepentirnos y aceptar a
Yahshua como Salvador? Dónde no hay ley, hay caos. Eso es exactamente lo que Satanás
desea que el mundo crea. El diablo ha logrado establecer en el cuerpo de Mesías la
creencia que la ley de Elohim fue abolida, y ha logrado que ellos cambien sus mismas
conciencias humanas por la moral del bien y el mal. La gente le diría a usted las
emociones que ellos sienten o lo que esta en sus corazones, en lugar de poner atención a
la ley perfecta de Yahweh para discernimiento. ¿Qué es lo que piensa Yahweh acerca de
usar nuestras conciencias o corazones para el discernimiento, en lugar de usar sus leyes?
Jeremías 17:5-7, 9 Así ha dicho Yahweh: Maldito el varón que confía en el
hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Yahweh. 6
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Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que
morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y
deshabitada. 7 Bendito el varón que confía en Yahweh, y cuya confianza es
Yahweh. 9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?

¡Este es el engaño más grande que Satanás ha utilizado en el mundo y no debe ser pasado
por alto! Es como volver al jardín de Edén otra vez. Sólo esta vez las consecuencias son
aun peores como leemos en Hebreos 10:26-32. Nuestra vida eterna depende de esto.
¡Una mentira hábil! Al igual que hiso con Adán y Eva, él enemigo los convenció de que
él sabe más que Yahweh. La ley de Yahweh es perfecta y enseña lo que es bueno y lo que
es malo. Satanás ha engañado a la gente a creer que ellos pueden decidir entre lo malo y
lo bueno, el error es que esto depende de una conciencia pervertida. ¿De donde toma
ordenes su conciencia? Lo toma de su naturaleza humana carnal; de sus propios
razonamientos y corazón. Estos son odio contra la ley de Yahweh. Satanás utiliza la
vanidad. Así es como el trabaja en el ser humano, a través del orgullo, lujuria y la
codicia. Lo trato con Yahshua pero no tuvo éxito,
Mateo 4:8 Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos
los reinos del mundo y la gloria de ellos, 9 y le dijo: Todo esto te daré, si
postrado me adorares.

Es interesante notar que Yahshua no dudo su autoridad sobre los reinos de este mundo.
Mucha gente que se ciegan ante el hecho que este mundo, con todos sus gobiernos, las
escuelas, instituciones financieras, e incluso la mayor parte de sus iglesias, son una parte
del sistema de Satanás. El sistema esta basado en la avaricia, la lujuria, el orgullo y el
auto-placer. Yahshua no cayó en esta trampa. Mire de cerca la respuesta de Yahshua y
usted verá que El combatió el mal de Satanás con las escrituras.
Mateo 4:10 Entonces Yahshua le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: A
Yahweh tu Elohim adorarás, y a él sólo servirás.

Debemos seguir el ejemplo de Yahshua en nuestro combate contra Satanás. No con
nuestro propio razonamiento humano, pero con la palabra escrita poderosa de Yahweh.
La ley no lo puede salvar, pero le puede mostrar el bien y el mal y darle el discernimiento
adecuado. Usted no puede saber lo bueno y lo malo a través del razonamiento humano.
La ley no fue cambiada con la muerte de Yahshua, lo que cambio fue nuestro juicio por
quebrantarla. Bajo la sangre del nuevo pacto ya no somos juzgados por la ley sino por fe.
Nosotros no debemos sentirnos injustificados si nosotros nos arrepentimos cada vez que
nos equivocamos y pecamos sin intención. No cambia el hecho de que el pecado es
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todavía quebrantar la ley, y la pena del pecado es todavía la MUERTE. Aún después de la
conversión, pecar voluntariamente todavía trae la muerte. Esto parece ser ignorado por la
mayoría de los cristianos de hoy. La pena de nuestros pecados en el bautismo no es
ignorada, ni es dispensada, pero más bien fue PAGADA. Hay siempre un precio que
pagar por el pecado. Yahweh nunca excusa el pecado. Al contrario, Yahshua pago un
precio muy grande por cada pecado que se a cometido en este mundo. Su crucifixión no
excuso, sino que pago por nuestros pecados.
Lo que comenzó nuestra separación con Yahweh fue la rebelión (el pecado). La
humanidad pensó que sabía más que las reglas de Yahweh, (las leyes, los estatutos, los
mandamientos) que fueron dados en el huerto de Edén. Cada uno de nosotros, por el
pecado, hicimos que Yahshua fuera crucificado. ¿Si los problemas de todo el mundo se
originan con el pecado, por qué pensamos que teniendo la pena pagada tenemos una
licencia para volver a actos que nos causó la pena de muerte? Por ejemplo si usted se
apresuraba en una carretera, yendo 70 millas por hora, en una zona de 55 millas por hora,
y usted fue parado por un policía, y el le explicó a usted esto. Desde que él ya le ha
parado él tiene que darle una multa, y la multa de pasar la velocidad máxima tiene que ser
pagada. Es la ley. Entonces el policía le dice que él pagará la multa de su propio dinero.
El le otorga perdón “gracia-inmerecida”. ¿Qué hará usted cuando vuelve a la carretera?
¿Irá usted a 55 millas por hora o volverá usted a quebrantar la ley manejando a 70 millas
por hora? La gracia del policía no le dio a usted una licencia especial para quebrantar la
ley (seguir pecando). En la misma manera, Yahshua no sufrió una ejecución y muerte
horrible para salvarnos en nuestros pecados, sino de nuestros pecados. Escuche con
cuidado lo que Yahshua le dice al hombre enfermo en Juan 5:14:

No peques más; para que no te venga alguna cosa peor
Esto no suena como que El le esta dando ha este hombre libertad sin limite para seguir
pecando. El es muy claro- NO PEQUES MÁS. Somos salvos por medio de la gracia a
través de la fe en Yahshua el Mesías, por el perdón de nuestros pecados. Los pecados que
hemos cometido antes del bautismo nos dejan con una pena de muerte sobre nuestras
cabezas. No hay nada que podamos hacer para borrar eso. Si usted mata a alguien debe de
pagar el castigo. No hay ninguna cantidad de mandamientos que podamos guardar para
borrar pecados cometidos en el pasado. Solamente al aceptar la sangre derramada de
Yahshua para el perdón de los pecados, se puede pagar la pena de esos pecados. Pero
después del bautismo, después que sus pecados han sido perdonados, usted debe ser
como el hombre enfermo quien Yahshua le dijo que no peque más. Debemos ser lo más
obedientes que podamos, a la palabra escrita de Yahweh. La obediencia no nos puede
ganar la salvación porque ya esta prometida al aceptar Yahshua como salvador. Ahora
58

obedecemos la ley, no para ser salvos, sino porque somos salvos. Escuche lo que el
apóstol Pablo nos dice de la ley después convertirnos.
Romanos 3:31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino
que confirmamos la ley.

La ley es llamada la perfecta ley de libertad porque lo mantendrá libre. La sangre de
Yahshua lo liberara de la pena de muerte por quebrantar la ley, y la obediencia después
de la conversión lo mantendrá libre. Satanás es el que trata de engañar al rebaño (de
ovejas) diciendo que obedecer la ley de Yahweh es legalismo. Pero usted no puede
encontrar nunca una condena desde Génesis hasta Apocalipsis por obediencia a la palabra
de Yahweh. Cada pena o la maldición vienen a causa de la desobediencia o la infracción
de la ley.
Deuteronomio 11:26-28 He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la
bendición y la maldición: 27 la bendición, si oyereis los mandamientos de
Yahweh vuestro Elohim, que yo os prescribo hoy, 28 y la maldición, si no
oyereis los mandamientos de Yahweh vuestro Elohim, y os apartareis del
camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis
conocido.

Toda palabra que Yahweh dio al hombre es para su bien. Observemos el tema de carne
limpia e impura por un momento. Algunos argumentan, "Las leyes dietéticas han sido
anuladas y hoy puedo comer lo que deseo". Mi única pregunta para eso es, ¿Al comer
puerco hará que su cuerpo (el templo del Espíritu Santo) sea más fuerte y saludable, o le
hará daño? El puerco nunca fue creado para comer. Es el único animal que suda
internamente en vez de externamente. Uno de tres puercos sufren envenenamiento de
gusanos y triquinosis. Otros dirían, “pero solo es comida”. ¿No fue todo lo que paso en el
Edén fue acerca de comida? Yahweh les dijo que algunas comidas eran buena y algunas
malas. El le dijo a Adam y a Eva no comer lo malo. Ellos no le creyeron y sufrieron las
consecuencias. ¿Que tal usted? ¿Le cree usted a Yahweh cuando el dice que ciertas
comidas como el puerco no son buenas para comer? Yahweh nos dio esta ley no para
negarnos algo bueno, sino porque El sabía que el puerco era un animal detestable que no
debía ser comido. El nos dio esta ley para hacernos más saludables, más fuertes y más
felices. Muchas personas, que se rieron cuando yo les digo que no como puerco, se
enfermaron y cuando ellos fueron a un médico, la primera cosa que el médico les dijo es
que no comieran puerco. Es muy malo para su corazón. Un puerco tiene que ser
embalsamado para hacerlo comestible. Tiene el contenido de materia grasa más alto de
casi todo animal conocido.
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Esto es sólo un ejemplo. Yo se muy claramente que el Reino de Yahweh no se trata de
carne y bebida. Pero soy suficientemente simple para creer y confiar cada palabra de las
Santas Escrituras. Yo se como de sutil es Satanás. También se que tan débil es mi propio
razonamiento humano. Así que confió en Yahweh y en su palabra literalmente para
todo. Es el secreto para enriquecer una relación maravillosa y satisfactoria de uno a uno
con Yahweh, y también la llave a una vida feliz. Debemos entrar al reino como un niño
pequeño o no entrar del todo. Los niños son confiados, sencillos y humildes. No estoy
avergonzado de admitir que Yahweh lo sabe todo y yo no sé nada. El problema es que la
humanidad no quiere creer esto. El orgullo, la vanidad, y el auto-valor a nosotros mismos
nos quitan esta humildad y obediencia. Yahweh nos advierte a no inclinarnos en nuestro
propio entendimiento.
Deut 12:8
8 No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada
uno lo que bien le parece,

La obediencia y fe funcionan mano en mano. Es Satanás que trata de hacernos escoger,
pero ciertamente usted no puede tener uno sin el otro.
Santiago 2:17
2:1717-18 Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí
misma. 18 Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe
sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.

Usted no puede tener uno sin el otro. El trabajo es la evidencia de su fe. La fe sin obras
es una fe muerta, que solamente lo es en palabra, esto no es la verdadera fe.
I Corintios 4:20 Porque el reino de Yahweh no consiste en palabras, sino en
poder.

El trabajo sin la fe solamente es justicia propia, es farisaico.
Isaías 64:6 Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras
justicias como trapo de inmundicia

(literalmente un trapo menstrual

para las mujeres)
Usted debe poner la fe junto con el trabajo, y la fe siempre debe venir primero. No
podemos hacer nada para redimir nuestras almas perdidas a Yahweh. Sólo al aceptar con
un espíritu humilde, que estamos perdidos y sin valor, podemos aceptar libremente la
sangre derramada de Yahshua para cubrir nuestros pecados y reconciliarnos al Padre. Sin
embargo, hay mucho que podríamos hacer después de aceptar esta Santa Sangre que nos
puede separar de nuestro Creador. Pecar voluntariamente después del conocimiento de la
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verdad nos puede separar de nuestro Padre celestial. ¡Por eso Hechos 2:38 dice:
arrepiéntanse y crean! Arrepentirse quiere decir "volverse a". ¿Volver a qué? A la
obediencia de los mandamientos de Yahweh y sus estatutos. Entonces y sólo entonces
podemos aceptar humildemente el sacrificio de Yahshua para el perdón de pecados. Si
pensamos que la ley ha sido eliminada, nunca entenderemos sinceramente nuestra
naturaleza caída. Nosotros nunca nos arrepentiremos sinceramente para dejar nuestros
caminos en lugar de los caminos de Yahweh, nuestro Padre. El arrepentimiento es un giro
total de180 grados. Arrepentirse no es presentar disculpas por nuestro viejo estilo de vida
con toda su influencia material pagana. Es cambiar, quizás aun con lagrimas, cuando nos
damos cuenta de que nuestra vieja y propia vida sólo nos ha traído la pena de muerte que
debe ser pagada. ¡Nuestra pena de muerte fue pagada! Fue pagada en el madero por
nuestro Salvador Yahshua.
Necesitamos deshacernos del odio hacia la ley de Yahweh. Romanos 8:7 nos dice que
odiábamos las leyes de Yahweh antes del bautismo y de tener el Espíritu Santo. Tenemos
que ponerle un “alto” a nuestra rebelión y tendencias humanas, debemos de seguir cada
palabra que procede de la boca de Yahweh (Mateo 4:4). No hay nada que aflija a mi
espíritu más que el odio que el Cristianismo de hoy tiene hacia la ley de amor de
Yahweh. Nuestro Padre nos ama tanto que compartió Su Espíritu y su ley eterna con
nosotros, como sus hijos, por el amor. Lo único que El pide es que obedezcamos su ley
de amor. El quiere que seamos obedientes porque esto es la única manera que traerá la
verdadera felicidad a nosotros, y a los que están en nuestros alrededores. Escuche lo que
nuestro Padre amoroso espera de cada uno de sus hijos.
Deuteronomio 10; 12-13 "Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Elohim de
ti? Sólo que temas a Yahweh tu Elohim, que andes en todos sus caminos,
que ames y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu
alma, 13 y que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos (las
fiestas de Yahweh) que yo te prescribo hoy, para tu bien.

En la perfecta ley de Yahweh no hay una que nos haga daño. Sino solo nos traen a la
felicidad y a la vida eterna. Más de 25 años después de la resurrección, Pablo escribió en
Romanos 6:23 que la paga del pecado todavía es la muerte. En ese entonces y aun hoy en
día, el pecado es la infracción de la ley de Yahweh (1 Juan 3:4)
Ahora vamos a ponerle atención a otro asunto. ¿Eliminó Yahshua la ley de Su Padre?
Malaquías 3:6 dice “Porque yo Yahweh no cambio”…. Hebreos 13:8…“Yahshua
Mesías es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Elohim, que no es como los hombres,
no cambia ni altera Su palabra. El no tiene una mente dividida como el hombre. En 2
Timoteo 3:1-4 nos dice que en los últimos días la gente serán muy malvadas. Una
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característica que esta mencionada es que las personas no cumplirán su palabra
(implacables). Esto es la verdad hoy en día. La gente no piensan dos veces en mentir ni
faltar a su palabra, por interés propio. Yahweh es diferente. Cuándo El habla es como si
ya hubiera sucedido. Esto es fe.
Es Creer la palabra de Yahweh, incluso si todavía no se ha cumplido. Si usted cree
todavía que la ley esta abolida o clavada en la cruz, entonces usted no tiene fe, porque
usted no cree en las promesas que Yahweh hizo respecto a Su ley.
Isaías 55:10
55:1010-11 Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y
no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da
semilla al que siembra, y pan al que come, 11 así será mi palabra que sale
de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié.

Yahshua es el protagonista del Nuevo Pacto. Un pacto es como un testamento.
Hebreos 9:16-17 Porque donde hay testamento, es necesario que
intervenga muerte del testador. 17 Porque el testamento con la muerte se
confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive.

Si alguien hace un testamento, la persona tiene derecho a cambiarlo hasta el día de su
muerte. Cuando la persona muere, es demasiado tarde. Todo lo que el testamento dice no
puede ser cambiado en nada, es conocido como el último testamento. Así que si hay una
ley que fue cambiada o anulada por nuestro salvador, usted tiene que encontrar esto en
los libros de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Este cambio debe ser pronunciado de la boca
propia de Yahshua. Debe estar escrito en letras rojas. Innecesario decir que no se
encontrará ni siquiera una frase en las Santas Escrituras que la ley ha sido cambiada o
eliminada por Yahshua. La única excepción fue Su último sacrificio en el madero. Esto
cumplió las ordenanzas simbólicas de sacrificios de animales, que en el libro de Hebreo
10:1-4 menciona que nunca quito un pecado, sino que le daba memoria de los pecados (a
los Israelitas) año tras año, que ellos fueron pecadores necesitados de un Salvador. No
sólo El obedeció cada ley perfectamente al pie de la letra y en espíritu, pero les ordenó a
otros hacer así también.
Mateo 5: 17-20 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas;
no he venido para abrogar, sino para cumplir. 18 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.19
19 De manera que cualquiera que
quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los
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hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos; más
cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino
de los cielos. 20 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.

Después El Maestro explico lo que El significa con esto. La letra de la ley dice, "Usted no
matará," pero El dijo que incluso si usted esté enojado con su hermano sin una causa,
entonces usted ha cometido asesinato. La ley dice que usted no cometerá adulterio.
Yahshua dijo que si usted comete lujuria con una mujer en su mente, entonces usted ya
ha cometido adulterio. Son palabras duras. No suena como que ha eliminado la ley, pero
realmente fue expandida, como indicado en el verso 17, La ley escrita fue incompleta,
porque sólo trata con las acciones físicas y no con la intención del corazón. El espíritu de
la ley trata con las intenciones del corazón. Usted puede tratar de cumplir la ley escrita
sin el espíritu, como los Fariseos lo demostraron, pero usted no puede mantener el
espíritu sin la letra. Usted no puede asesinar a alguien y decir, "pero yo no estuve enojado
con él en mi corazón". O cometer el adulterio y dice, "pero yo no tuve lujuria en el
corazón". Usted puede guardar la letra sin el espíritu, pero no puede mantener el espíritu
sin la letra. Por eso Yahshua indicó simplemente en el verso 20 que a menos que su
rectitud exceda a la de los escribas y Fariseos (poniendo la carta con el espíritu), usted no
entrará en el reino de Yahweh. La ley sólo le puede mostrar la justicia y la injusticia, no
puede cambiar su corazón. Sólo con el arrepentimiento verdadero (volviendo de
quebrantar la ley de Yahweh) y fe en Yahshua como hijo de Yahweh para el perdón de
pecados, usted puede recibir el obsequio del Espíritu Santo que cambia el corazón. Una
vez que usted recibe el regalo de gracia, usted ya no esta bajo la pena de la ley. Usted es
perdonado completamente. Su pacto ha cambiado de uno de la ley a uno de fe en
Yahshua. Pero eso no cambia ni altera la ley en nada. De hecho, ahora con un nuevo
corazón en el nuevo pacto, usted busca obedecer a Yahweh con todo el corazón, la mente,
el alma y fuerza. La fe no elimina la ley, la establece (la apoya, Romanos 3:31). Leamos
quién Yahshua dice es un alumno sabio.
Mateo 13:52 El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos
es semejante a un padre de familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y
cosas viejas.

Los apóstoles y los primeros creyentes como hemos visto, cumplían los mandamientos,
incluyendo a Pablo. Hombres malvados comenzaron a infiltrarse en la Congregación
alrededor del año 50 D.C, con diferentes herejías filosóficas. Una herejía fue que la
Biblia es sólo una analogía, y que no se debe cumplir la ley. Esto fue condenado por
Yahshua durante su ministerio y también por los primeros creyentes. Pablo fue entrenado
como un fariseo, había aprendido la letra de la ley sin el espíritu, y vio que la letra mata,
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más el Espíritu da vida. La carta sin el espíritu es sólo fariseísmo, pero el espíritu
sin la carta esta vacío. No tiene sustancia. Solamente es teoría, no es la realidad. La fe sin
obras está muerta. Escuche lo que el apóstol Pablo dice acerca de la ley.
Romanos 7:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento
santo, justo y bueno. (Verso 14) Porque sabemos que la ley es espiritual;
más yo soy carnal, vendido al pecado.

El problema no es con la ley, pero la incapacidad en nuestra debilidad carnal para
obedecer la perfecta ley de libertad de Yahweh.
1 Corintios 7:19 (Pablo otra ves dice) “La circuncisión nada es, y la
incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Yahweh.”
Hechos 25:8 alegando Pablo en su defensa: Ni contra la ley de los judíos, ni
contra el templo, ni contra César he pecado en nada. (Hechos 24:14) Pero
esto te confieso, que según el Camino que ellos llaman herejía, así sirvo al
Elohim de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los
profetas están escritas;

En todos los escritos de Pablo, él nunca habló una vez en contra de la ley o en contra de
la obediencia a la ley. Con lo que el estaba batallando fue la cuestión de la ley, si uno
pudiera usarla para ganarse la salvación ¿Podemos ser salvos por cumplir la ley? Los
judíos en sus días pusieron miles de leyes que nunca fueron mencionadas en las Sagradas
Escrituras. Crearon su propia justicia aparte de la ley. Esto fue con lo que Pablo
contendía.
La definición de la gracia no solamente es el inmerecido perdón del pecado, sino
también el deseo de querer retribuir por ser perdonados. La forma en que retribuimos es
con una vida santa en Yahshua, mostrando al mundo que la única forma de felicidad es
obedecer todas las palabras de nuestro Padre celestial y aceptando el sacrificio de
Yahshua para el perdón de los pecados pasados. Debemos ser santos, como Yahweh es
santo, justo y bueno.
Romanos 10:4 porque el fin (la meta) de la ley es Yahshua, para justicia a
todo aquel que cree.

Si buscamos la palabra "fin" en el original griego, encontraremos que es la palabra "telos"
y que significa "meta". En otras palabras, el propósito de lo que uno se propone obtener.
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Ahora, esta definición tiene más sentido. Yahshua es nuestro objetivo o resultado final.
¿Qué es lo que Él hizo? ¡Cumplió la totalidad de la ley de Yahweh perfectamente!
Mateo 4:4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh.

Yahshua es nuestro objetivo. Deberíamos tratar de vivir exactamente como Él lo hizo,
viviendo por la letra y el espíritu cien por ciento todo el tiempo.
1 Juan 2:3-6 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos
sus mandamientos. 4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus
mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él; 5 pero el que
guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Yahweh se ha
perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 6 El que dice que
permanece en él, debe andar como él anduvo.

Mucha gente dice lo mucho que "aman a Jesús," pero ¿cuantos están dispuestos a seguir
los 10 mandamientos?
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14:21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.

Contrariamente a lo que enseñan muchas iglesias hoy en día. Yahshua nunca fue un hijo
rebelde y cambió los mandamientos de Padre, Él sólo hablaba lo que el Padre le decía y
no sus propias palabras.
Juan 5:19 Respondió entonces Yahshua les dijo: De cierto, de cierto os
digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al
Padre; porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente.

En Juan 10:30, Yahshua dice: “Yo y mi Padre somos uno.” Como ya hemos explicado,
la palabra "uno" en hebreo es "echad" y significa "unido". Uno en pensamiento, mente y
espíritu. No existe ningún desacuerdo o desunión entre el Padre y el Hijo. Están en
perfecta armonía. Las leyes de Yahweh son las leyes naturales de amor y son el carácter
mismo del Padre y el Hijo.
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1 Juan 4:8 El que no ama, no ha conocido a Yahweh; porque Yahweh es
amor.

La ley es el amor de Yahweh expresada internamente en nosotros. Al igual que el marido
es incompleto sin su esposa, la ley está incompleta sin el espíritu. El gran misterio de la
congregación de Yahweh es que su amor es transferido a cada creyente por el Espíritu
Santo.
Juan 17:21 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.

Esto no esta hablando de un círculo cerrado, pero una familia. El Elohim del universo
esta creando niños. ¿Cómo hace esto Yahweh?
Colosenses 1:27 a quienes Yahweh quiso dar a conocer las riquezas de la
gloria de este misterio entre los gentiles; que es Mesías en vosotros, la
esperanza de gloria,

¡Que tremendo es esto! Yahweh toma gente carnal, egoísta y los transforma en hijos de
vida en Elohim. Pero si estamos verdaderamente en la Nuevo Pacto, tendremos un
corazón nuevo. No uno de conciencia o razonamiento humano de acuerdo con la mente
humana, porque la mente del hombre odia a la ley de Yahweh (Romanos 8:7). El nuevo
creyente tiene un renovado espíritu de obediencia al Espíritu Santo. Leamos como un
creyente del nuevo pacto debe ser.
Hebreos 8:6-12 Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es
mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. 7 Porque
si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera
procurado lugar para el segundo. 8 Porque reprendiéndolos dice: He aquí
vienen días, dice Yahweh, En que estableceré con la casa de Israel y la
casa de Judá un nuevo pacto; 9 No como el pacto que hice con sus padres
El día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto; Porque
ellos no permanecieron en mi pacto, Y yo me desentendí de ellos, dice
Yahweh. 10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel
Después de aquellos días, dice Yahweh: Pondré mis leyes en la mente de
ellos, Y sobre su corazón las escribiré; Y seré a ellos por ELohim, Y ellos me
serán a mí por pueblo; 11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su
hermano, diciendo: Conoce a Yahweh; Porque todos me conocerán, Desde
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el menor hasta el mayor de ellos. 12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y
nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades.

Este es el nuevo pacto. Yo anhelo el día en que un libro como este no sea necesario
porque todos tienen el amor de Yahweh y las leyes en sus corazones. ¿Tiene usted el
amor de Yahweh? Aquí esta de nuevo la Escritura que nos dice lo que el amor de
Yahweh es.
1 Juan 5:2-3 En esto conocemos que amamos a los hijos de ELohim, cuando
amamos a Yahweh, y guardamos sus mandamientos. 3 Pues este es el amor
a Yahweh, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son
gravosos.

Satanás ha engañado al mundo Cristiano haciéndolos pensar que los mandamientos de
amor son una carga. Estas leyes serán promulgadas en el reino milenario de Yahshua.
Sólo cuando todos los hombres en la tierra cumplan la ley de Yahweh habrá paz y
felicidad. La próxima escritura en Miqueas nos habla de este glorioso futuro en que toda
la tierra, incluso las naciones gentiles, tendrá un corazón nuevo y obedecerán la ley de
Yahweh.
Miqueas 4:2 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 de Sion saldrá la ley, y de
Jerusalén la palabra de Yahweh.

¡Qué glorioso momento! Debemos darnos cuenta que Yahshua no cambio o altero los
mandamientos de ninguna manera. En Juan 1:1, El se llama “El VERBO” o "logos" en el
griego. Él es el Mensajero del Pacto. Cuando se intenta eliminar cualquier parte de la
palabra de Yahweh, estamos tratando de eliminar con "El VERBO", a Yahshua mismo.
Escuche atentamente lo que Yahshua le respondió a un hombre cuando le pregunto,
"¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?"
Mateo 19:16-22 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré
para tener la vida eterna? 17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno
hay bueno sino uno: Yahweh. Más si quieres entrar en la vida, guarda los
mandamientos. 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Yahshua le dijo: No matarás. No
adulterarás. No hurtarás. No dirás falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a
tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 20 El joven le dijo: Todo
esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? 21 Yahshua le
dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los pobres,
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y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme. 22 Oyendo el joven esta
palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones.

Hay una serie de elementos muy reveladores en este pasaje. En primer lugar, se le
pregunta claramente a Yahshua, "¿Cómo obtener la vida eterna? "Su primera respuesta
es," no llamar a nadie, bueno, " excepto a Yahweh. El estaba tratando de mostrar a este
hombre que, sin el espíritu de Yahweh, el hombre pecaminoso y carnal no tiene nada
bueno en él. Sólo por el arrepentimiento, y teniendo los pecados perdonados, se puede
heredar la vida eterna. El le dice claramente a este hombre que aún tiene la
responsabilidad de obedecer los mandamientos de Yahweh, y luego se los menciona.
Estos son, sin controversia, los 10 mandamientos. El no dijo que fueron cambiados,
alterado o que ahora son solamente espiritualizado. Dijo que para entrar en la vida
eterna, se deben cumplir. En el idioma hebreo la palabra “cumplir” es “custodiar y
proteger", tal como lo estamos haciendo en este libro. También le mostró que la letra de
la ley sin el espíritu es fariseísmo. Yahshua magnifico la ley y también le mostró la
intención espiritual. "Vende todo y sígueme." La letra dice no robar, pero el espíritu dice,
"comparte todo lo que tienes". La letra dice: "no matarás". Pero el Espíritu dice a ama a
todo el mundo, incluso a tus enemigos. Es interesante notar lo que ocurre a continuación.
Yahshua les dice a sus discípulos que será muy difícil para los que confían en el
materialismo entrar en el Reino. ¿Por qué? Porque la avaricia y la codicia es confiar en
nosotros mismos. El espíritu renovado nos hace querer compartir, dar y ayudar a los
necesitados.
Lucas 3:11 “…El que tiene dos túnicas, dé al que no tiene…”

Después de escuchar esto, la respuesta normal de los discípulos fue, ¿Quién entonces
podrá ser salvo?" Entonces Yahshua respondió, "Con los hombres esto es imposible,
pero con Yahweh, todas las cosas son posibles." Esta es la diferencia entre el antiguo y
el nuevo pacto. No es el cumplimiento de la letra de la ley que cuenta, pero el motivo del
corazón. En el estado carnal que hemos nacido, no tenemos el amor (ágape) de Yahweh.
Solamente al recibir el regalo del Espíritu Santo es que el podía obedecer del corazón con
el amor ágape de Yahweh. El obedecía en la letra, que es lo menos que debemos hacer.
Es tan triste ver que hoy la mayoría del Cristianismo dice que la ley esta anulada. No se
está leyendo la Biblia cada día. En realidad, a través del Espíritu Santo este asunto debe
ser todo lo contrario. Debemos amar a la ley de Yahweh y querer vivir en base de toda la
palabra (Mateo 4:4). No es de extrañarse que los jóvenes de este mundo sean
exactamente lo que el apóstol Pablo profetizó.
2 Timoteo 3:1-5 También debes saber esto: que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. 2 Porque habrá hombres amadores de sí
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mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos,
infatuados, amadores de los deleites más que de Yahweh, 5 que tendrán
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita.

Si usted es honesto, puede ver que esta escritura se esta refiere de la generación en que
vivimos en la actualidad. Seguro, algunos de ellos tienen una forma de piedad. Van a la
iglesia, levantan sus manos, dicen que aman a Jesús. Pero también niegan el poder de las
leyes eterna de Yahweh. El poder del Espíritu Santo se manifiesta a través de las
bendiciones de la obediencia, no por el pecado y la rebelión.
Hechos 5:32 Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el
Espíritu Santo, el cual ha dado Yahweh a los que le obedecen.

En Estados Unidos, han quitado los 10 mandamientos de las escuelas. También han
prohibido la oración o cualquier forma de alabanza a Elohim. Miren al resultado;
todas las cosas mencionadas en 1 Timoteo 3. América esta creando una impía y rebelde
generación.
Deuteronomio 6:6-7 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu
corazón (Nuevo Pacto); 7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas
estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te
levantes.

¿Cuántos padres hoy en día siguen esta escritura? ¿Cuántos con diligencia les enseñan a
sus hijos la ley de Yahweh al levantarse, al acostarse, cuando caminan (en el día), y
cuando se acuestan? En cambio, hoy los padres les enseñan a sus hijos todo tipo de
malvadas mentiras. En lugar de enseñarles acerca de Yahweh y su palabra y el plan de
salvación a través de sus Días Santos, lo que si les enseñan es Papá Noel y la Semana
Santa y todo tipo de cuentos de hadas. Se preguntan porque sus hijos paran de creer
cuando crecen. ¿Cómo se le puede enseñar a los niños un montón de mentiras vacías
desde el nacimiento, y esperar que tengan fe en Yahweh?, el único ser real en este
universo.
Yo soy pastor y he sido bendecido de viajar a muchas zonas del mundo para propagar las
buenas noticias de Yahshua y la venida de su Reino. Les puedo decir de primera mano la
diferencia entre los niños que son criados con La palabra de Yahweh y los que son
criados con el vacio paganismo, es como la noche y el día.
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Proverbios 22:6 Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no
se apartará de él.

Esta escritura es verdadera y realmente funciona. Si les enseñamos a nuestros niños desde
el nacimiento a amar a Yahweh, con todo el corazón, mente, alma y fuerza, como el Rey
David, quien escribió:
Salmos 119:97 ¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación.
105: Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. 66-67:
Enséñame buen sentido y sabiduría, Porque tus mandamientos he creído. 67
Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba (antes del bautismo); Más
ahora guardo tu palabra. 113 Los pensamientos vanos aborrezco; Más amo
tu ley. 172 Hablará mi lengua tus dichos; Porque todos tus mandamientos
(los diez, no nueve) son justicia.

De esto se trata el nuevo pacto. No puedo darle más importancia a esto. El nuevo pacto es
la renovación de nuestras mentes y corazón del rechazo de los caminos de Yahweh, a
amar el amor de su palabra eterna. El madero de Yahshua no es el final de su salvación,
pero sólo el principio.
Romanos 5:9-10 Más Yahweh muestra su amor para con nosotros, en que
siendo aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. 9 Pues mucho más,
estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10
Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Yahweh por la muerte
de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida.

Fue el pecado que nos separo de nuestro Padre celestial, la ruptura de su Santa, y justa ley
eterna. Fue el pecado, y en particular la idolatría y quebrantar el sábado que envió a toda
la nación de Israel al cautiverio. Solamente la perfecta vida sin pecado de Yahshua lo
califica para ser el perfecto "Cordero de Yahweh". Cuando somos bautizados, es sólo el
comienzo. Somos reconciliados al Padre para el perdón de nuestros pecados a través de la
sangre del Hijo. Pero debemos continuar nuestro camino de gracia a través de su vida.
Debemos caminar como él caminó, en santidad, en amor y obediencia.
Romanos 6:1-7 ¿Qué, pues, diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para
que la gracia abunde? 2 En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al
pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no sabéis que todos los que hemos
sido bautizados en Yahshua, hemos sido bautizados en su muerte? 4 Porque
somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de
que como Yahshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así
70

también nosotros andemos en vida nueva. 5 Porque si fuimos plantados
juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en
la de su resurrección; 6 sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue
crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido,
a fin de que no sirvamos más al pecado. 7 Porque el que ha muerto, ha sido
justificado del pecado.

Nosotros no podemos terminar nuestro camino eterno a la salvación con el bautismo. Es
un mundo malvado y tenemos que separarnos del mundo y sus caminos.
Juan 17:15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del
mal.

Nuestra vida debe llenarse de la Palabra, la oración y el ayuno, en lugar de televisión y
buscar todos los placeres imaginables. Yahshua dijo en Mat. 7:16, "Los conocerán por
sus frutos".
Veamos algunos pasajes más de las Escrituras que se aplican erróneamente por la
mayoría de los ministros de hoy. Se trata de convertir la gracia liberadora en una
anarquía.
En primer lugar, echemos un vistazo a Colosenses 2:14.
Colosenses 2:14 anulando el acta de los decretos (nota de nuestra deuda)
que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y
clavándola al madero,…

Esta es uno de los principales Escrituras que el Cristianismo mundano usa para tratar de
decir que la ley ha sido abolida. ¿Qué es lo que realmente dice esta Escritura? En primer
lugar, lo que fue abolido estaba en contra de nosotros. ¿Dígame si hay alguna ley en todas
las Sagradas Escrituras que este en contra de nosotros? (Deuteronomio 10:13). ¿Entonces
que fue clavado en el madero? Si miramos en el griego, el significado de "acta de
decretos (nota de nuestra deuda)" es la palabra "Cheirographon", y significa un
documento legal de deuda. Es como un contracto que hay que pagar. En Israel, en los
tiempos de Yahshua, cuando alguien era crucificado, los cargos de muerte eran colgados
sobre sus cabezas. Por ejemplo " ¡Aquí esta José, un ladrón! En el caso de Yahshua, se
escribió " Yahshua, el Rey de los Judíos”. Según la ley de los Césares, era una pena de
muerte para cualquiera que afirme ser un rey. Por eso es qué Herodes en Mateo 27:11, le
preguntó a Yahshua, "¿Eres tu un rey?"
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Cuando Yahshua fue clavado en el árbol de tortura, cargo en si mismo todos los pecados
de la humanidad, desde Adán hasta el presente. ¿Por qué todos tenemos la pena de
muerte? Por el pecado, por quebrantar la ley de Yahweh. Yahshua no clavo la ley en la
cruz con su muerte, sino que clavo las deudas legales que teníamos en contra nuestra, por
quebrantar la ley de Yahweh. Simplemente tenemos que arrepentirnos por quebrantar la
ley y aceptar la sangre de Yahshua, ¡que pago por nuestras deudas! En si, la ley no esta
en contra de nosotros, sino la pena de muerte por quebrantarla. Como mencionamos
antes, no hay ningún castigo en toda las Sagradas Escrituras por la obediencia,
sólo por el pecado, la ruptura de la ley. Satanás ha engañado a las masas a través de sus
falsos ministros, y predican que en una forma misteriosa, la misericordia de Yahweh y el
perdón nos dan una licencia para pecar. Además, enseñan que la adoración pagana es
ahora aceptable para El, cuando anteriormente resultó en la muerte. Recuerde Apocalipsis
12:9. Satanás ha engañado al mundo entero. ¡Qué gran sacrificio Yahshua hizo, y cómo
nos engañan hoy predicando que su sacrificio fue para salvarnos en nuestros pecados, en
lugar de; por nuestros pecados!
Le recomiendo que compre una Biblia Interlinear con los textos originales griego y
hebreo de la Biblia. Todas las traducciones de hoy son sólo eso “traducciones”. Son
traducciones de los manuscritos originales por hombres que los han engañando desde la
invención de la imprenta. ¿Quiere saber exactamente, palabra por palabra, lo que escribió
Yahweh o lo que dicen las traducciones de los hombres? La mayoría de las escrituras
utilizadas en este libro son de la J.P. Green’s Interlinear Bible (Biblia Interlinear J.P.),
que contiene el texto original en lengua hebrea y griega, junto con una traducción en
inglés. También hemos tomado algunas escrituras del King James (en Español la Reina
Valera, y otras), que es probablemente la mejor de las traducciones, pero todavía tiene
muchos errores. Si quiere descubrir lo que cualquier palabra o texto en la Biblia significa
en el idioma original, busque la palabra en una buena Concordancia Strong, y su número
correspondiente, y busque la definición en la parte de atrás.
Otra Escritura mal citada esta en Gálatas 3:24-25, donde dice que la ley fue nuestra guía.
Otra vez, echemos un vistazo a esta escritura en contexto. La cuestión es, ¿somos salvos
(justificados) por cumplir la ley o por la fe en Yahshua? Hemos discutido en profundidad
que una buena obra no reemplaza a una mala obra (el pecado). Debemos internalizar ese
hecho. Somos totalmente carnales e inmorales sin Yahshua, todos hemos pecado y
fuimos destituidos de la gloria de Yahweh. Pablo discutió esto con algunos de los fariseos
de su día, que eran justos en sus propios ojos. No fue por guardar la ley que estaban
equivocado, sino por sus actitudes de ser “justos” en sus propios ojos, y su falta de fe, el
amor, y la misericordia.
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Mateo 23:1-3 Entonces habló Yahshua a la gente y a sus discípulos,
diciendo: 2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; más no
hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. Verso 23: ¡Ay de
vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el
eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la
misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello.

3

Yahshua nunca condenó su obediencia a la letra de la ley, sino que condeno la omisión
del espíritu de la ley. Pablo no enseñó que hay que omitir la ley, sino que primero
debemos tener fe en Yahshua. La fe total en Yahshua es el único camino hacia la
salvación. Sólo después de entrar en ese camino a través del arrepentimiento y la fe en
Yahshua para el perdón de los pecados, nuestras obras de la ley pueden ser contadas
como justicia. En Gálatas 3:13, Pablo explica que el Mesías nos salvó de la maldición de
la ley. La maldición es el castigo por quebrantarla. No hay ninguna maldición por
obediencia. En los versos 14-18 Pablo escribe que Abraham fue bendecido porque él
tenía fe en Yahweh. Él fue obediente. Yahweh hablo y él siguió. Ahora bien, si las
promesas fueron dadas a Abraham, a través de su fe, ¿cómo podemos, nosotros sus hijos,
obtener las promesas por obras? No podemos. Recibimos la promesa de vida eterna a
través de la fe, al igual que Abraham. Nuestra obediencia a la ley de Yahweh es el
resultado de nuestra fe en El, y no debido a nuestra auto-rectitud. Continúe leyendo en el
verso 19¿Por qué entonces la ley? Se añadió a causa de las transgresiones (el pecado),
hasta que la semilla llegara a trabes de quien se hizo la promesa." Echemos un vistazo
más de cerca a este versículo. Sabemos que los 10 mandamientos estaban en efecto desde
la creación. Siempre ha sido pecado mentir, asesinar, codiciar, la idolatría, cometer
adulterio, y tomar el nombre de Yahweh en vano, y aun el sábado, como este libro
muestra, estuvo en efecto desde la creación. ¿Entonces cual ley fue añadida? La única
ley que se añadió fue el sacerdocio Levítico y los sacrificios de animales. ¿Por qué se
añadieron? ¡A causa del pecado! Los sacrificios de animales nunca quitaron un pecado.
Ellos fueron una sombra – un recordatorio de que somos pecadores y en necesidad de un
redentor.
Hebreos 10:1-6 Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios
que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se
acercan. 2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este
culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. 3 Pero en
estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados; 4 porque la
sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5
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Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Más
me preparaste cuerpo. 6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te
agradaron.

La única ley que fue añadida fue el sistema de sacrificios, sólo hasta que Yahshua viniera
en la carne a dar el único y verdadero sacrificio supremo. Esa fue la única ley que
Yahshua cumplió completamente en su primera venida. El se sacrificó por los pecados de
la humanidad, pasados presentes y futuros. La ley de sacrificios de animales a diario,
semanales, mensuales y anuales eran recordatorio de nuestra naturaleza pecaminosa.
Estos sacrificios de animales son las obras de la ley que Pablo se refiere, que no nos
salvará, sólo La sangre de Yahshua. En el nuevo pacto, nos ofrecemos a diario a nosotros
mismos, como sacrificios vivos a Yahweh (Romanos12:1). Hacemos esto al obedecer
cada palabra de las Escrituras y permaneciendo en su voluntad total. Hacemos esto por
medio de amarlo a El en primer lugar, y en segundo lugar, a nuestro prójimo como a
nosotros mismos. Gálatas 3:24 correctamente se traduce; Así que la ley (la ley Levítica)
llego a ser nuestro entrenador hasta el Mesías, para que fuéramos justificados por la fe.
Como mencionamos antes, la letra es incompleta sin el espíritu. Yahshua llego a ser la
ley para que nos muestre la ley en práctica. Él es el objetivo o resultado final de la ley
que guardamos (Romanos 10:4). ¡Deberíamos esforzarnos en ser como El fue; perfecto
en la letra y en el espíritu!
Echemos un vistazo a una profecía en el libro de Malaquías. Se trata de los tiempos
finales, antes de la gran tribulación y el regreso de Yahshua Mesías a la tierra.
Malaquías 3:16-18 Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a
su compañero; y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria
delante de él para los que temen a Yahweh y para los que piensan en su
nombre. 17 Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los
ejércitos, en el día en que yo actúe; y los perdonaré, como el hombre que
perdona a su hijo que le sirve. 18 Entonces os volveréis, y discerniréis la
diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Elohim y el que no le
sirve.

Esta es una escritura muy importante para todos los creyentes que viven en los tiempos
del fin. Yahweh dice que él tendrá piedad, y bendecirá a los que les sirven. Él también
dice que su pueblo vera la diferencia entre los justos (Salmo 119:172, todos tus
mandamientos son justicia) y los que son malvados (Los que no obedecen la ley).
Tengamos en cuenta también en el capítulo cuatro de Malaquías, esta específicamente
hablando del día de Yahweh, y la tribulación venidera.
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Malaquías 4:1-2, 4-5 Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y
todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa; aquel día
que vendrá los abrasará, ha dicho Yahweh de los ejércitos, y no les dejará
ni raíz ni rama. 2 Más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de
justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros
de la manada.

Ahora miren a la advertencia para aquellos que le temen a Yahweh y han regresado a la
obediencia:
4

Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb

ordenanzas (estatutos: los días santos) y leyes para todo Israel. 5 He aquí,
yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y
terrible.

¿Podría ser esto más claro? Cuando Yahshua vino por primera vez, fue como un cordero,
sin embargo, todo el mundo estaba esperando a un león. Cuando regrese la segunda vez,
todo el mundo estará esperando a un cordero y el León de Judá aparecerá.
Él vendrá para destruir toda iniquidad (anarquía), para recompensar a los obedientes
fieles, siervos sabios. Este capitulo terminara con un verso muy profundo para meditar, y
para orar a nuestro Padre Celestial. Es una advertencia directamente de nuestro Salvador.
Mateo 7:21-23 No todo el que me dice: Maestro, Maestro, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Maestro, Maestro, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad.

¡Quisiera que hagamos caso a estas palabras serias, y que estemos listos para
su venida!
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CAPITULO 5 - BUENAS NOTICIAS DEL REINO
Me sorprende cómo muchas personas que se llaman a sí mismos cristianos no tienen idea
sobre el Reino de Yahweh. Cuando usted les dice que Yahshua regresara a la tierra a
destruir a todos los que rompen la ley, y que Él restaurará la paz a toda la tierra por mil
años, ¡la gente me dice que nunca han escuchado de esto! ¿Porque la Iglesia Católica, con
casi mil millones de creyentes en todo el mundo, nunca ha predicado este mensaje? ¿Sera
esto por que el Papa esta más ocupado en política que en difundir las buenas noticias
acerca del impresionante Reino de Yahweh? En el mundo cristiano el mensaje del Reino
de Yahshua se ha cambiado en un evangelio sobre la persona de Yahshua. Hablaran de
“Jesús” y su amor, pero nunca le hablan del mensaje que Él predicó.
Mateo 4: 17 "A partir de ese momento, comenzó Yahshua a predicar y decir,
arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca."

Los Judíos del tiempo de Yahshua se perdieron ver la primera venida del Mesías porque
estaban buscando el reino de Yahweh literalmente en ese mismo momento. El libro de los
Hechos nos dice que aun los apóstoles lo estaban buscando literalmente.
Hechos 1:6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo:
Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?

Es comprensible por qué ellos querían que el Mesías traiga y restaurara el Reino, porque
acababan de pasar más de seiscientos años de represión y cautiverio. Primero por los
babilonios, luego por los persas, seguidos por los griegos y luego por el último y peor de
los casos, los romanos. Los romanos fueron brutales y mataron a muchos judíos que
fueron dispersados, porque los Judíos no se mezclaban en el paganismo de las costumbres
de los griegos y romanos. Hubo feroces batallas y mucho derramamiento de sangre y
mataron a muchos judíos. Esta gente conocía las profecías y también que el trono de
David seriá restaurado por el Mesías. Incluso sabían de la profecía de las setenta semanas
de Daniel 9:24-27 cuando el Mesías vendría, pero no entendieron que la pena por la
desobediencia llego mucho más allá que un cautiverio físico. Todos ellos tenían una
eterna pena de muerte sobre sus almas.
Ezequiel 18:4 "El alma que pecare, morirá."

Antes de que el reino fuera restaurado a Israel, tenía que haber un pago por sus pecados,
y eso es exactamente lo que Yahshua hizo con su muerte. Cuando el velo en el templo
(que era setenta pies de alto y cuatro pulgadas de grueso), se rasgó en dos, de arriba a
abajo, habíamos alcanzado el acceso al Padre a través de la sangre del Hijo. Esto era sólo
el principio. Yahshua regresara a la tierra para reinar por mil años de paz. Todos los que
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verdaderamente se arrepientan de sus pecados y son bautizados en su nombre y creen que
su sangre derramada ha cubierto sus pecados, inician una nueva vida en santidad, y
reinarán con él.
Hebreos 9:28 así también el Mesías fue ofrecido una sola vez para llevar los
pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el
pecado, para salvar a los que le esperan.
Apocalipsis 20:4 Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar; y vi las almas de los decapitados por causa del
testimonio de Yahshua y por la palabra de Elohim, los que no habían
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus
frentes ni en sus manos; y vivieron y reinaron con Yahshua mil años.

Estas son las buenas nuevas del Reino, pero esto es sólo una parte. Volvamos a donde
comenzó la promesa de vida eterna y a quien se le prometió. Esto es un gran misterio en
la mayoría de las iglesias hoy en día, a causa de la teología de reemplazo. La teología de
reemplazo es básicamente tomar la palabra escrita clara de Yahweh, y sustituirla con
simbolismo. El problema con el simbolismo es que, dado a que todo el mundo piensa
diferente, el simbolismo es diferente. En lugar de simplemente creer en Su palabra, la
cambian, porque no tienen fe. A causa de la fe y la obediencia de un hombre, Abraham,
nuestros pecados han sido perdonados y tenemos la gran esperanza de reinar con
Yahshua durante el milenio.
Génesis 12:1-3 Pero Yahweh había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y haré de
ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás
bendición. 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.

Aquí tenemos una profecía muy importante en el verso tres y afecta a todos los que han
vivido, que no son Israelita. Yahweh prometió a Abraham que todas las familias de la
tierra serían bendecidas por medio de él. Esta profecía se cumplió en Yahshua, el hijo de
Yahweh, que nació a través de la semilla de Abraham. Recuerde que Yahweh se revela
como el Elohim de Israel.
Isaías 37:21 "Así dice Yahweh, el Elohim de Israel."

Aunque Yahweh es el Creador de todas las cosas en el universo, él sólo hizo pacto con
solo un pueblo. Empezó con Adán, después Seth y luego Noé. Yahweh continuó a través
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de este pacto y eligió a un hombre, Abraham y sus "semilla", los descendientes físicos de
su hijo Isaac.
Hebreos 11:17-18 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y
el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, 18 habiéndosele
dicho: En Isaac te será llamada descendencia;

Isaac fue el hijo de la promesa. Abraham tuvo un hijo, Ismael, por la sierva de su esposa
Sara, En Gálatas 4:21-31, estos dos hijos son alegorizados como los dos pactos. Uno de
ellos fue establecido en el Monte Sinaí, que no dio posibilidad a la redención del pecado.
Luego fue la renovación de ese pacto a través de Yahshua (la semilla de Isaac), que trajo
la manera de tener nuestros pecados perdonados y la promesa de vida eterna. (Hebreos
8:6). Habla de un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Algunos han tomado
erróneamente la analogía de Gálatas 4 en el sentido de que no hay más necesidad de
obedecer la ley de Yahweh pero ya hemos demostrado que es una mentira de Satanás. La
infracción de la ley (el pecado) nunca esta tolerada en ninguna escritura, y sólo conduce a
la muerte.
Romanos 6:23 "Porque la paga del pecado es muerte".

Lo qué esta alegoría demuestra es que en el primer pacto (el Monte Sinaí y la Ley) era
incompleto porque no tenía cláusula para "perdón" de pecados, sólo un sistema de
sacrificios de animales para recordarles año tras año que eran pecadores. Donde Israel se
equivoco (como algunos creyentes hoy en día), es que en lugar de mirar a la ley como un
espejo que nos muestra nuestras caídas y cómo vivir una vida santa, Israel la vio como un
medio de salvación, construyeron una justificación personal propia sobre la base de la ley
en lugar de la fe en Yahweh. La ley no puede salvarnos, sólo nos recuerda que
necesitamos la sangre de Yahshua cada día de nuestra vida. Pero a través de la fe en
Yahshua y cuando el vive en nosotros, establecemos la ley (Romanos 3:31).
Romanos 7:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento
santo, justo y bueno.
Romanos 7:14 Porque sabemos que la ley es espiritual; más yo soy carnal,
vendido al pecado.

Todos tenemos orgullo en diferentes grados, pero la mayoría de la gente nunca se
enfrenta al hecho de que tienen esto en sus propias vidas. Para Yahweh es imposible
trabajar a través de usted, si usted está lleno de orgullo.
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Santiago 4: 5-6 ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: El Espíritu que él
ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 6 Pero él da mayor
gracia. Por esto dice: Yahweh resiste a los soberbios, y da gracia a los
humildes.

El orgullo nos lleva a culpar a alguien más por nuestros errores. No queremos ver en lo
más profundo que somos el problema y no la ley de Yahweh. Todos nos hemos
descarriado. Todos somos criaturas llenas de orgullo y vanidad, y sin el espíritu de
Yahweh que habita en nosotros, no somos nada. Algunos mencionaran las palabras, pero
no internalizan estas palabras y no reflejamos en nuestras vidas. La mayoría del tiempo
las personas sólo quieren aceptar a "Jesús" en su corazón, culpar a la ley de Yahweh por
todos los problemas de la humanidad, y creen en un Salvador que les permite vivir en
pecado. Ellos creen en un Salvador que les permite ser corruptos, orgullosos y lujuriosos,
en lugar de creer en que El los puede transformar en sirvientes justos. No, la ley no lo
puede salvar, pero con cada letra señala la justicia en Yahshua.
Recuerde, Yahshua escribió cada palabra de la ley, (Juan 1:1-3). El problema es nuestro
estado caído, lamentablemente estamos desamparados sin Yahshua en nuestra vida. Si
estamos tratando de ganar nuestra salvación por cumplir la ley y no por fe, no somos
mejor que los fariseos o los no creyentes. Nuestra obediencia es la evidencia de nuestra
fe, pero como nuestro antepasado Abraham, la fe debe venir en primer lugar, después las
obras perfeccionaron su fe.
Santiago 2:21-24 ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre,
cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22 ¿No ves que la fe actuó
juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? 23 Y se
cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Yahweh, y le fue contado
por justicia, y fue llamado amigo de Yahweh. 24 Vosotros veis, pues, que el
hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe.

Debido al pacto que Yahweh hiso con Abraham y su descendencia (descendientes
físicos), Yahshua nació de su linaje físico.
Gálatas 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 Yahshua.

Abraham tuvo otros hijos después de la muerte de Sarah, tuvo hijos por otra mujer
llamada keturah. La promesa del pacto fue sólo a Isaac, que engendró a Jacob y cuyo
nombre fue cambiado a Israel. Él tuvo 12 hijos. Uno de ellos fue llamado Judá. Fue a
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través de Judá que Yahshua nació. Ahora que Yahshua es nuestro Creador y Salvador, a
través de su sangre, el pacto eterno de salvación puede ser adquirido por cualquier
persona en el mundo. Dado que Él es el Cordero de Yahweh, inmolado desde la
fundación del mundo, podemos ser injertados en el árbol de Israel por la sangre de
Yahshua. En Lucas 2:32, que es una profecía de Isaías 42:6, Simeón dijo en el
nacimiento de Yahshua, Que los gentiles son injertados en el árbol de Israel. Antes de
esto, los gentiles no tenían esperanza. Recuerde, la promesa de vida eterna en la tierra de
Israel solamente se dio a Abraham y a su semilla, Isaac.
Génesis 17: 1-9 1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le
apareció Yahweh y le dijo: Yo soy el Elohim Todopoderoso; anda delante de
mí y sé perfecto. 2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran
manera. 3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Yahweh habló con él,
diciendo: 4 He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de
gentes. 5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre
Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. 6 Y te
multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. 7 Y
estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus
generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu
descendencia después de ti. 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. 9 Dijo de nuevo Yahweh a Abraham: En cuanto a ti,
guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus
generaciones.

Este es el único linaje en toda la humanidad con que Yahweh hizo este pacto particular.
No lo hizo con toda la humanidad, sino más bien con Abraham, Isaac y Jacob (Israel).
Antes del sacrificio de sangre de Yahshua los gentiles no podían ser injertados en el pacto
eterno. No hay promesas en las Escrituras a China, Rusia, o la India. Las promesas Sólo
fueron a los descendientes de Abraham y la tierra de Israel. Yahweh santifico a Israel y
los separo de los Gentiles. Cuando entraron a la tierra, se les ordeno que mataran a cada
hombre, mujer y niño, para no ser influenciados por estas culturas paganas.
1 Samuel 15: 3 Ve, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no
te apiades de él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho,
vacas, ovejas, camellos y asnos.

Yahweh separo a Israel de estos pueblos, porque Él sabía que si comenzaban a casarse,
empezarían a seguir las prácticas paganas Gentiles. Como le ocurrió a Salomón, Yahweh
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no se equivoco ni se equivoca. No se puede mezclar el bien y el mal. La mayoría del
tiempo, leemos en la Biblia sobre fornicación como una condición espiritual. La
fornicación espiritual es una mezcla de la verdad de Yahweh con prácticas paganas
Gentiles.
Ezequiel 23: 5 “Y Ahola (Israel) cometió fornicación aun estando en mi
poder (alabaron con practicas paganas); y se enamoró de sus amantes (las
naciones Gentiles) los asirios, vecinos suyos,”
”

Irónicamente, los asirios fueron los que destruyeron a Israel y los llevaron en cautiverio
en 722 A.C., a causa de esta idolatría. Yahweh había tratado de mantener puro a Israel.
No había promesas hechas a los gentiles. Hubo en realidad un odio que se desarrolló
entre Israel (el pueblo elegido) y los gentiles (los otros pueblos). Pero a través de
Yahshua, Yahweh acabo con el odio entre Israel y las naciones gentiles, y por medio del
linaje de su Hijo (su sangre derramada), él trajo la salvación a todos que en El creen. Él
rompió el muro que existía entre los Judíos y los Gentiles. Esto ocurrió realmente. En el
templo de Jerusalén había una corte para los gentiles, y también una corte para Israelitas.
Literalmente hubo una gran pared de separación entre los dos. Yahshua rompió esa pared.
Ellos le preguntaron, ¿cual es la señal de que tú eres el Mesías?
Juan 2:19 Respondió Yahshua y les dijo: Destruid este templo, y en tres
días lo levantaré.

El templo es el cuerpo de Yahshua y todos los verdaderos creyentes son parte de ese
cuerpo. El destruyó el antiguo templo, con la pared de separación, para construir un
nuevo templo espiritual de el cual todos los creyentes pueden pertenecer, Israelitas y
gentiles. La siguiente escritura demuestra esta unión Israelita y Gentil a través de su
sangre.
Efesios 2:11-22 Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los
gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada
circuncisión hecha con mano en la carne. 12 En aquel tiempo estabais sin
Yahshua, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la
promesa, sin esperanza y sin Yahweh en el mundo. 13 Pero ahora en
Yahshua Mesías, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido
hechos cercanos por la sangre de Yahshua. 14 Porque él es nuestra paz,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de
separación, 15 aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los
mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los
dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, 16 y mediante la cruz
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reconciliar con Yahweh a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las
enemistades. 17 Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que
estabais lejos, y a los que estaban cerca; 18 porque por medio de él los
unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. 19 Así que
ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y
miembros de la familia de Elohim, 20 edificados sobre el fundamento de los
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yahshua Mesías,
21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un
templo santo en Yahweh; 22 en quien vosotros también sois juntamente
edificados para morada de Yahweh en el Espíritu.

Algunos han utilizado erróneamente esta escritura para decir que la ley fue abolida. Pero
si leemos en contexto, veremos que no se refiere a la ley de Moisés, está hablando de la
ley de los Judíos, que separaba a los Judíos y Gentiles.
Pedro le dijo a Cornelio: Hechos 10:28 Y les dijo: Vosotros sabéis cuán
abominable (“prohibido”/ “Ilícito”) es para un varón judío juntarse o
acercarse a un extranjero (gentil); pero a mí me ha mostrado Yahweh que a
ningún hombre llame común o inmundo;

La ley que fue abolida fue la ley de separación entre judío y gentil. Al igual como la
pared en el templo que separaba a los Judíos y Gentiles, y fue derribado. A través de su
muerte, Yahshua rompió esta pared con el nuevo templo espiritual, que fue su cuerpo (la
congregación). Mire cuidadosamente en Efesios 2, versos 11-14, y noten que ante de
esto, los Gentiles no tenían esperanza; ellos eran extranjeros, estaban alejados de las
promesas y el pacto de Yahweh. No puedo ponerle más importancia a esto, esto es el
tema central de todo esto. Yahweh solamente se ha revelado como el Elohim de Israel,
pero ahora los Gentiles pueden ser injertados en el árbol de Israel, y llegar a ser semilla
de Abraham.
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos según la promesa.

Cuando somos bautizados en el nombre de Yahshua, nos cubrimos en Yahshua y
llegamos a ser un Israelita, (su pueblo).
Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del
Mesías estáis revestidos.
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Este es el misterio de Yahweh. Él no sólo redimirá a la nación de Israel cuando regrese,
pero Él también ha injertado (adoptado) a cualquier gentil que crea en Yahshua como
Salvador. Luego, con el arrepentimiento de pecados, y creyendo en Yahshua para recibir
perdón de esos pecados, usted esta injertado en la familia de Israel.
Efesios 3:4-6 “leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en
el misterio del Mesías, 5 misterio que en otras generaciones no se dio a
conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos
apóstoles y profetas por el Espíritu. Que los gentiles son coherederos y
miembros del mismo cuerpo,….”
1 Corintios 12:13 “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en
un cuerpo, sean judíos o griegos,…..”

Qué plan tan impresionante. Sin embargo, usted puede estar seguro de una cosa, el hecho
de que los gentiles sean adoptados en la familia de Israel no quiere decir que Yahweh
ahora se convierta en un dios pagano. Sino que los gentiles ahora entran en el Nuevo
Pacto por el símbolo de del bautismo. El antiguo pacto era a través de la circuncisión de
la carne (a la promesa de la primogenitura), pero el signo del Nuevo Pacto (del cetro) que
vino a través Judá fue la inmersión (el bautismo). Yahweh nunca se convirtió en un dios
gentil, tratar de adorarlo con prácticas paganas es un error en el nuevo pacto, tanto como
lo era en el antiguo pacto. En realidad no es un nuevo o antiguo pacto, sino un "pacto
eterno" que esta basado en mejores promesas. Cualquier gentil convertido no tiene excusa
para no obedecer la ley de Yahweh, porque en el bautismo se ha convertido en un
Israelita o Judío espiritual.
Romanos 2:29 sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión
es la del corazón, en espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de
los hombres, sino de Yahweh.

Recuerde que el pacto y las promesas fueron hechos solamente a Abraham, y después
solo a una semilla, a su hijo Isaac, y después con el hijo de Isaac, Israel. Y después con
Yahshua. La única manera en que los gentiles pueden recibir la promesa de la vida eterna
es por ser injertados en el árbol de Israel.
Romanos 11: 1-24 Digo, pues: ¿Han tropezado los de Israel para que
cayesen? En ninguna manera; pero por su transgresión (Israel) vino la
salvación a los gentiles, para provocarles a celos. 12 Y si su transgresión es
la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más
su plena restauración?
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Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los
gentiles, honro mi ministerio, 14 por si en alguna manera pueda provocar a
celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos (los Israelitas).
Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su
admisión, sino vida de entre los muertos?
13

15

Si las primicias son santas, también lo es la masa restante; y si la raíz es
santa, también lo son las ramas. 17 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 y de la rica savia del olivo, 18 no te
jactes contra las ramas; y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz,
sino la raíz a ti. 19 Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo
fuese injertado. 20 Bien; por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por
la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. 21 Porque si Yahweh no
perdonó a las ramas naturales (Israel), a ti tampoco te perdonará. 22 Mira,
pues, la bondad y la severidad de Yahweh; 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. 23 Y aun ellos, si no
permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Yahweh
para volverlos a injertar. 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?
16

Si sólo los Cristianos pudieran entender este simple hecho hoy en día. Nuestro Salvador,
cuyo nombre en hebreo es Yahshua (Yah es salvación) un carpintero que vino a su
propio pueblo Israel (no sólo Judá) y Él es el Salvador de Israel (las doce tribus). Escuche
la profecía de Zacarías el padre de Juan el Bautista, en relación con Yahshua el Mesías.
Lucas 1: 67-77 Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo, y profetizó,
diciendo: 68 Bendito Yahweh el 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
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Altísimo serás llamado; Porque irás delante de la presencia de Yahweh para
preparar sus caminos; 77 Para dar conocimiento de salvación a su pueblo,
Para perdón de sus pecados.

Estas escrituras son muy claras. Yahshua vino a la tierra como el Mesías de Israel a
salvar a su pueblo elegido y para cumplir con sus promesas a su siervo Abraham. Por su
misericordia y amor abrió la salvación a los gentiles injertados en el árbol de Israel. Lo
que los gentiles han hecho durante los últimos 1900 años, es hacer a Yahshua en un
salvador gentil y a Yahweh en un Dios pagano. Nunca vemos esto en las Escrituras. Una
de las más engañosas doctrinas que se enseña hoy se llama la "teología de reemplazo". Es
la idea de que Yahweh ya no es el Elohim de Israel, pero que la Iglesia ha reemplazado a
Israel. Esto absolutamente no es cierto. El maravilloso plan de salvación que entendemos
por medio de las Escrituras, no solamente incluye el plan de injertar los gentiles en el
árbol de Israel, pero en los últimos días, las ramas naturales serán injertadas en su propio
árbol.
Comprender las escrituras incluye el maravilloso plan de injerto de los Gentiles en el
árbol de Israel.
Romanos 11:1-2 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. 2 No ha desechado Yahweh a su pueblo,
al cual desde antes conoció. Verso 5: Así también aun en este tiempo ha
quedado un remanente escogido por gracia.
Romanos 11:25-32 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 Sion el Libertador, Que apartará de Jacob la impiedad.27 Y este
será mi pacto con ellos, Cuando yo quite sus pecados.(28 Así que en cuanto
al evangelio, son enemigos por causa de vosotros; pero en cuanto a la
elección, son amados por causa de los padres. 29 Porque irrevocables son
los dones y el llamamiento de Yahweh. 30 Pues como vosotros también en
otro tiempo erais desobedientes a Yahweh, pero ahora habéis alcanzado
misericordia por la desobediencia de ellos, 31 así también éstos ahora han
sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros,
ellos también alcancen misericordia. 32 Porque Yahweh sujetó a todos en
desobediencia, para tener misericordia de todos.
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No, Yahweh no ha desechado a su pueblo Israel. Él tiene plan traer estas ramas naturales
de nuevo en su propio árbol en los tiempos finales. Escuche lo que Yahweh le dice ha
Israel a cerca de entrar en el Nuevo Pacto en los últimos días.
Ezequiel 36:24-28 Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas
las tierras, y os traeré a vuestro país. 25 Esparciré sobre vosotros agua
limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias (el bautismo); y de
todos vuestros ídolos os limpiaré. 26 Os daré corazón nuevo, y pondré
espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne el corazón de
piedra, y os daré un corazón de carne. 27 Y pondré dentro de vosotros mi
Espíritu (el Espíritu Santo), y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis
mis preceptos, y los pongáis por obra (ponga atención como la ley todavía
esta en efecto). 28 Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y
vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros Elohim.

Otra cosa muy interesante acerca de este tiempo del fin es la unión de nuevo del reino de
Israel (las tribus del norte) con Judá y Benjamín, por primera vez desde el Rey Salomón.
Recuerde que anteriormente discutimos la separación de los diez hijos de Jacob (Israel)
con los otros dos hijos (Judá y Benjamín). Israel fue tomado en cautiverio en 721 A.C.
por los Asirios. Después Judá fue llevado en cautiverio a partir del 605 A.C. por los
Babilonios. Aunque a Judá (Los Judíos) se le permitió volver a la tierra de Israel, no
tuvieron soberanía hasta el año 1948. Las diez tribus del norte se perdieron (mayormente
ha Europa) y no han sido reconocidos hasta el día de hoy. Leamos esta gran profecía en
Ezequiel 37:15-28, acerca de la re-unión de Judá e Israel para el reinado de 1,000 años
del Mesías.
Ezequiel 37: 15-28 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 Adonaí Yahweh
(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 Y los palos sobre
que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos, 21 y les dirás: Así ha
dicho Yahweh Adonaí: 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
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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 Elohim. 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
ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre; y mi siervo David será
príncipe de ellos para siempre. 26 Yo 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.

Estas promesas de pacto hechas por Yahweh a Abraham se han perdido prácticamente en
los últimos 1900 años. Él prometió a Abrahán restaurar la nación de Israel en el reino del
milenio. La razón de que este conocimiento se ha perdido es que el cristianismo ha
utilizado el paganismo, y la teología de reemplazo (tal vez inconscientemente), para
suprimir el verdadero mensaje de las buenas noticias que predico Yahshua de Nazaret (un
Judío) casi 2000 años atrás. Predican de la persona de "Jesús", pero no mencionan nada
del mensaje que El trajo; ¡el mensaje del Reino de Yahweh! El mensaje de que El será el
Rey en Jerusalén, y las 12 tribus de los hijos de Israel serán restaurados a su tierra
para1000 años de paz y prosperidad. Yahweh será nuevamente su Elohim, e Israel será su
pueblo.
El hijo pródigo en Lucas 15, es Israel, y el hijo fiel son los creyentes del Nuevo
Testamento. Así como el padre le dijo a su hijo que se alegrara porque su hermano que
estaba muerto había revivido, nosotros también debemos alegrarnos por esta re-unión y
restauración de Israel en los días que vienen del Mesías. Yahweh no ha olvidado a su
pueblo, como Romanos capítulo 11 nos dice. Él sólo ha despertado celos en ellos por la
apertura de la salvación a las naciones. Yahweh cumplirá su palabra y promesas hechas al
fiel Abraham.
Miqueas 7:18-20 ¿Qué Elohim como tú, que perdona la maldad, y olvida el
pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo,
porque se deleita en misericordia. 19 El volverá a tener misericordia de
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nosotros; sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. 20 Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la
misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos.

Cada palabra de las Sagradas Escrituras se cumplirá exactamente como está escrito.
Cuando Yahweh habla, es como si ya estuviera hecho.
Isaías 55:11 así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía,
sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la
envié.

Cada palabra que Yahweh hablo en la totalidad de las Sagradas Escrituras vendrá a pasar.
Es una vergüenza que El Cristianismo moderno ha espiritualizado toda la Biblia. Han
hecho literalmente a Yahweh un mentiroso. Los predicadores les dicen a sus
congregaciones, “O, eso solamente es espiritual”. Lo que ellos realmente están diciendo
que espiritual significa “anulado”. Casi todos los profetas en la Biblia hablan de una
restauración literal de las 12 tribus de Israel a su tierra. La Biblia es muy clara: cuando un
gentil se une al árbol de Israel, se convierte en un israelita y semilla de Abraham a través
del Mesías.
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham
sois, y herederos con el según la promesa.

¿Sabia usted que la palabra "nuevo" en el Nuevo Pacto no significa "nuevo" en
comparación con lo viejo? Pero más bien significa "reparar" o "actualizar". ¡Teniendo
sus cualidades originales (la ley) sin modificaciones!
El Antiguo Pacto es un pacto sobre la ley, pero no de la ley en si misma. En el Nuevo
Pacto la ley no ha cambiado, sino la sentencia por el pecado (por romper la ley) ha
cambiado. No existía expiación por el pecado en el Antiguo Pacto, sólo el recordatorio
continuo, a través de los sacrificios de animales. En el Nuevo Pacto tenemos una
expiación y una cobertura total de nuestros pecados, a través de la fe en La sangre de
Yahshua. La ley no ha cambiado. El pecado es todavía pecado; la ruptura de la ley.
Nuestro juicio se redime con la fe en Yahshua. La nación de Israel volverá a tener su
oportunidad para aceptar la sangre de Yahshua para la expiación de sus pecados, y serán
restaurados a su tierra con nuestro padre Abraham y Yahshua por 1000 años de paz.
Zacarías 10:6 Porque yo fortaleceré la casa de Judá, y guardaré la casa de
José (las diez tribus), y los haré volver (Yahshua); porque de ellos tendré
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piedad, y serán como si no los hubiera desechado; porque yo soy Yahweh su
Elohim, y los oiré.

Casi todo el libro de Zacarías habla de los últimos días y el regreso de Yahshua a la tierra
para salvar a su pueblo, Israel. Muchos en el Cristianismo hoy se centran sólo en
el aspecto de que Yahshua regresa por su novia, la congregación de los creyentes. ¡Es
cierto que regresara por su novia! Pero esto es sólo la mitad de la historia. También
volverá a salvar a su pueblo en la tierra de Israel rodeada de ejércitos. Será el peor
momento que el mundo jamás ha conocido o conocerá.
Zacarías 14:1-9 He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán
repartidos tus despojos. 2 Porque yo reuniré a todas las naciones para
combatir contra Jerusalén; y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las
casas, y violadas las mujeres; y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, más
el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. 3 Después saldrá Yahweh y
peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. 4 Y se
afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que está en
frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por en
medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande;
y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur.
5 Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará
hasta Azal; huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los
días de Uzías rey de Judá; y vendrá Yahweh mi Elohim, y con él todos los
santos. 6 Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara, ni oscura. 7 Será
un día, el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche; pero
sucederá que al caer la tarde habrá luz. 8 Acontecerá también en aquel día,
que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar
oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. 9 Y
Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno
su (unido) nombre.

Yahweh ama a Israel. Los verdaderos creyentes deben regocijarse de poder predicar las
mismas buenas noticias que Yahshua nuestro Salvador predicó- la restauración de Israel.
Escuche la advertencia de Yahweh acerca de cualquiera que intente dañar a Israel.
Zacarías 2:8 Porque así ha dicho Yahweh de los ejércitos: Tras la gloria me
enviará él a las naciones que os despojaron; porque el que os toca (Israel),
toca a la niña de su ojo.
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Yahshua lloró de Jerusalén. El dijo que los hubiera puesto bajo su protección como la
gallina a sus polluelos debajo de sus alas, si ellos sólo lo hubieran reconocido en su hora
de visitación.
Lucas 13:34 ¡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! 35 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 de Yahweh.

Sí, Israel fue abandonado, pero no para siempre. Yahshua dijo que ellos solamente serán
abandonados hasta que vean su regreso. Entonces verán las marcas en sus muñecas y en
sus pies de la manera en que lo ejecutaron. Después se arrepentirán y lloraran, y lo
aceptaran como el Mesías, el hijo de Yahweh.
Zacarías 12:9 Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que
vinieren contra Jerusalén. 10 Y derramaré sobre la casa de David, y sobre
los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración; y mirarán a mí,
a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito.

Es interesante observar que en el hebreo original entre las palabras "yo" y "quién", están
las primeras y las últimas letras del alfabeto hebreo, el alef y el tav. Apocalipsis 1:8 nos
dice que Yahshua se llama a sí mismo el "alfa y el omega. "Estas son también las
primeras y últimas letras del alfabeto griego. En Zacarías 12:10, Él manifiesto uno de sus
nombres a su pueblo Israel. ¡Qué glorioso evento será esto! Ellos sabrán que mataron al
Mesías. Ellos se arrepentirán amargamente y Yahweh tendrá misericordia de ellos y los
perdonara. Qué emocionante es ser un verdadero creyente en Yahweh y que El nos revele
estas maravillosas verdades.
Lucas 10:23-24 Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte:
Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis; 24 porque os digo que
muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron; y
oír lo que oís, y no lo oyeron.

¿Cómo se siente usted? ¿Bendecido por conocer el verdadero plan de Yahweh?
¿Entusiasmado y alegre por la redención de los hijos de Israel por Yahweh? Esto nos
debe conmover en una voz de canto, como dice en Isaías 48:20, para declararlo hasta lo
postrero de la tierra. Diciendo “redimió Yahweh a Jacob su siervo”.
90

Al igual de la vergüenza que Israel sentirá cuando se den cuenta de que rechazaron a
Yahshua la primera vez, muchos Cristianos se sentirán de la misma forma con el rechazo
de su palabra y su ley. Yahweh no quiere condenarlo, sino quiere restaurarlo. Al igual
que él tendrá piedad de los hijos de Israel, Él tendrá piedad con todos los Cristianos si
dejan las vanas costumbres paganas de los hombres y se arrepienten. Nuestro Padre está
esperando con brazos extendidos y con amor, para perdonarnos si sólo reconocemos
nuestro pecado, nos arrepentimos, y volvemos a El en obediencia. ¿Quiere reinar con
Yahshua durante este glorioso tiempo? Si quiere, usted necesita vivir una vida de verdad,
santidad y fe en estas promesas que hemos estado leyendo. De esto se trata el milenio; la
restauración de Israel y la ley que saldrá de Sion.
Israel será un modelo de nación para el resto del mundo y demostrara que las leyes de
Yahweh resultan en la verdadera felicidad. Yahshua reinará sobre toda la tierra desde
Jerusalén, como Rey de Reyes. Pongamos fin a este capítulo con otro pasaje sobre la gran
esperanza de esta pronta venida del Reino.
Isaías 65:17-25 Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra; y
de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. 18 Más 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. 19 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. 20 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. 21 Edificarán casas, y morarán
en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 22 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. 23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición;
porque son linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos.
24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído.
25 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.
Miqueas 4:1-7 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. 2 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 de Sion
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saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. 3 Y él juzgará entre
muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos; y
martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces; no alzará
espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. 4 Y se
sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien
los amedrente; porque la boca de Yahweh de los ejércitos lo ha hablado. 5
Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su dios, nosotros
con todo andaremos en el nombre de Yahweh nuestro Elohim eternamente y
para siempre. 6 En aquel día, dice Yahweh, juntaré la que cojea, y recogeré
la descarriada, y a la que afligí; 7 y pondré a la coja como remanente, y a la
descarriada como nación robusta; y Yahweh reinará sobre ellos en el monte
de Sion desde ahora y para siempre.

¡Que ese día llegue pronto y nos encuentre impecables y
santos en su regreso!
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CAPITULO 6: EL HOMBRE DE PECADO
Hasta este punto, he explicado el gran engaño que Satanás ha perpetuado en el planeta
Tierra por aproximadamente 1,900 años. Hemos visto cambios notables durante ese
tiempo. A partir de los primeros creyentes, la Congregación fue construida sobre la base
de la ley y los profetas. Yahshua es su propio jefe como piedra angular (Efesios 2:20).
La Iglesia actual es muy diferente a la original. La Iglesia se ha llenado de costumbres
paganas, jerarquías hechas por el hombre, y un peligroso mensaje del evangelio sin ley y
teología de reemplazo. ¿Por qué es que un mundo tecnológicamente avanzado, donde
tenemos millones de sitios en internet y todos los medios de comunicación la mayoría de
las personas todavía están engañados acerca de estas sencillas verdades? ¡Esta pregunta
tiene doble respuesta! En primer lugar, como ya hemos explicado en profundidad, la
mente humana carnal es enemistad (odio) a la ley y los caminos de Yahweh. La mayoría
de la gente esta tan abrumadas en búsqueda de casas, coches, reproductores de video, la
televisión y otros dispositivos de placeres. No tienen un verdadero deseo de conocer a
Yahweh. Quieren conocer acerca de Él para que se sientan seguros de su vida después de
la muerte, pero no lo quieren conocer. La mayoría de los Americanos están tan ocupados
en esta interminable búsqueda de riqueza material y categoría social. Están solamente
preocupados con si mismo, que no pueden ver la necesidad de una relación intima con
Yahweh. Simplemente no miran la necesidad de depender cien por ciento en Yahweh, y
puedo ver porque. Sus propias vidas esta basada solamente en ellos mismos y no hay
lugar para la fe. Ganan un buen cheque de pago cada semana para pagar la alimentación,
la vivienda, ropa de vestir y toda forma de buscar placeres. Ellos tienen cada tipo de
seguros, así que no necesitan a Yahweh para su salud. En vez de vivir por la fe, viven
independientes de la necesidad de un Elohim y dependen totalmente en ellos mismos. Mi
esposa y yo hemos estado haciendo trabajo misionero por años. Hemos conocido a
muchos creyentes indigentes de lugares como Honduras, México, Nigeria, Filipinas, Siria
y China, sólo para nombrar algunos. En contraste con los relajados Americanos que
tienen todo, esta gente pobre que no tienen bienes si ven la necesidad de Yahweh, no
mañana pero ¡AHORA!
Apocalipsis 3:17
17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he enriquecido, y de
ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo.

Este pasaje describe la mentalidad de los creyentes de América y Europa. El concepto de
guerra, no tener comida, o vivir en un campo de concentración es inconcebible, como lo
fue para mí antes de vivirlo y verlo con mis propios ojos. Sin embargo, he oído decir por
creyentes que el mundo no esta tan mal. ¿Cómo puede un verdadero seguidor del Mesías
decir esto? Más de 20 and 30 millones de bebés son abortados cada año. Dos terceras
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partes del mundo están viviendo en pobreza extrema. Millones están muriendo de
hambre. El SIDA y todos los demás tipos de enfermedades están desenfrenados. La
violencia está en todas partes, y realmente como Mateo 24:14 dice: "El amor de muchos
se ha enfriado." Hollywood y la televisión se han convertido en padres sustitutos para
los niños de hoy. Palabras no pueden describir la inmoralidad de la industria del
entretenimiento. ¿Cómo puede uno reclamar ser un creyente ver largas horas de
entretenimiento en la televisión, vanos deportes, telenovelas o películas relacionadas
con sexo y violencia? ¿Cómo alguien puede hacer esto diariamente y decir que tiene la
mente del Mesías? ¿Cómo pueden las mujeres andar medio desnudas y decir que tienen la
mente del Mesías? ¿Cómo pueden las mujeres preocuparse más por una carrera que de su
familia y decir que tienen la mente del Mesías? Estos mismos son los llamados cristianos
que condenan las palabras de este libro como legalismo. La prueba esta clara. El
resultado de esta vida egoísta y de placeres solamente ha conducido al desenfreno de la
ley y el decaimiento moral. El mundo está en problemas debido a la rebelión. El castigo
de la humanidad se debe al hecho de que piensa que tiene un mejor camino que su
Creador, pero este tiempo ya se acaba. Así que esa es la razón que muchos creyentes
están engañados hoy en día. No les importa. No miran la necesidad de Yahweh o el
arrepentimiento. Han perdido su primer amor y el amor a la verdad.
2 Tesalonicenses 2: 10- 12 y con todo engaño de iniquidad (rompiendo

la

ley) para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad
para ser salvos.

11

Por esto Elohim les envía un poder engañoso, para que

crean la mentira (que la ley esta anulada), 12 a fin de que sean
condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia.

Esta es una escritura muy seria. ¡El amor a la verdad no solamente es algo bueno pero
también una necesidad para ser salvo! Comenté antes de que este es el libro más
importante que usted haya leído, después de la biblia, y lo digo en serio. Honestamente he
escrito este libro por amor. Hay mucho en juego: ¡su VIDA ETERNA! No quisiera
asustarlo, pero esto es serio. La mayoría de los libros están llenos de historias que nos
hacen cosquillas, para hacerlo sentir bien, pero lo que escribo es la verdad de la escritura.
Ha habido un gran engaña por el diablo.
Apocalipsis 12:9 “…. Satanás, el cual engaña al mundo entero;……”
2 Tesalonicenses 2:3 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de
pecado, el hijo de perdición.
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Las grandes Iglesias falsas engañan a sus seguidores diciéndoles que hay un gran
avivamiento antes del retorno del Mesías. Eso absolutamente no es la verdad, sino lo
opuesto. Hay una gran caída hacia la apostasía y la anarquía. Si mira a su alrededor vera
que esto ya esta aquí. Los ministerios que profesan ser cristianos están predicando un
evangelio de prosperidad y que todo es maravilloso. Son como ciegos guiando a ciegos.
Las Escrituras afirman que ambos caerían en el hoyo.
Satanás tiene a la mayoría de la gente en este mundo donde él los quiere tener, creyendo
respuestas rápidas y fáciles. "Simplemente una rápida oración, abracadabra y todos los
problemas están resueltos. Le dirán "No te preocupes por la obediencia", porque la ley se
ha abolido en la cruz. Esta bien que se divorcie, esta bien mentir en impuestos, no se
preocupe por pequeñas mentiras porque “Jesús lo ama”. Satanás tiene su ejército de
ministros haciendo su trabajo.
2 Corintios 11:13-15 Porque éstos son falsos apóstoles, obreros
fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles del Mesías. 14 Y no es
maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 15 Así
que, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de
justicia; cuyo fin será conforme a sus obras.

Esto me lleva al segundo punto en relación con la gran caída. Como se indica en la citada
escritura, Satanás tiene a muchos en el negocio de Iglesias y la religión. Predican esta
antinomia, el desenfreno de la ley en todo el mundo. Es irónico que prediquen no
obedecer la ley de Yahweh porque eso sería tratar de ganar su salvación, sin embargo,
claramente la Escritura dice: "Su fin será conforme a sus obras". Le mencionan la mitad
de la verdad. No se puede ganar la salvación (eso es cierto). Pero la otra mitad de la
historia es que después de haber recibido la promesa de la vida eterna y el perdón de
pecados por la sangre de Yahshua, debemos esforzarnos todos los días de la vida a tomar
su yugo y seguirlo. Usted necesita obedecer la ley de Yahweh como guía para el camino
(Salmo 119:105), después necesita salir del mundo y buscar a Yahweh en santidad y
humildad. No acumule riquezas terrenales que se corrompen y que pueden ser robadas,
sino acumule riquezas celestiales para la eternidad (Mateo 6:19-21). Ahora, voy a ser
muy franco para decir lo que pienso del cristianismo de hoy. No es nada más que un
negocio de millones de dólares. Usted no es un hijo de Yahweh en los ojos de ellos; triste
decirlo, ¡usted es un mercado para ganar dinero -- y mucho!
Mateo 10:8 …gratis lo recibisteis, dadlo gratis…..
Esta escritura es muy simple. Sin embargo, en el cristianismo de hoy hay un precio para
todo. “Es necesario este casete o video para la vida eterna, y sólo vale $ 40.00.” Usted lo
escucha en la radio y anuncios de televisión; la venta de libros, revistas y cintas, y
siempre están pidiendo dinero. Algunos de ellos han pedido dinero cada semana durante
95

años. Dicen que a menos que usted envíe una cierta cantidad, tendrán que abandonar el
ministerio de la radio o la televisión. Un hombre hasta tuvo la audacia de decir que si no
obtenía un millón de dólares para una fecha determinada, que Dios lo mataría. Él no
recibió este dinero al tiempo especificado y dijo que Dios lo necesitaba mucho para
quitarle la vida. Dicen que ‘obedecer la ley de Yahweh abarata su gracia’. ¡Yo no puedo
pensar en ninguna cosa que abarate mi gracia más que cuando le ponen un precio!, a cada
sermón, cada video, cada visita, siempre están recibiendo una ganancia.
Algunos de estos hombres usan muchísimo oro y andan en coches caros, y algunos
incluso tienen aviones. Este no fue el ejemplo que nuestro salvador nos dejo cuando Él
estuvo en la tierra.
Mateo 8:20 Yahshua les dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del
cielo nidos; más el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.

Estos falsos ministros no sólo predican una gracia fácil y mundana, sin arrepentimiento
verdadero y el requerimiento de vivir vidas santas. Pero han hecho un negocio de los
hijos de Elohim. Escuche como reprende Yahshua a los charlatanes de su día que estaban
haciendo la misma cosa.
Mateo 21:12-13 Y entró Yahshua en el templo de Yahweh, y echó fuera a
todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los
cambistas, y las sillas de los que vendían palomas; 13 y les dijo: Escrito
está: Mi casa, casa de oración será llamada; más vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones.
2 Corintios 6:16 ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Elohim y los ídolos?
Porque vosotros sois el templo del Elohim viviente, como Yahweh dijo:

Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Elohim, Y ellos serán mi pueblo.

Somos parte de ese templo al igual que nuestro maestro Yahshua hizo casi 2000 años
atrás, tenemos que limpiar el templo de Yahweh. Tenemos que rechazar estos falsos
maestros que están tomando la cosa más sagrada de nuestra vida -- nuestra gracia - y se
están burlando de ella en busca de ganancias financieras.
1 Pedro 5:2 Apacentad la grey (el rebaño) de Elohim que está entre
vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por
ganancia deshonesta (el

dinero, codicia), sino con ánimo pronto.
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Los hermanos deben conocer la responsabilidad libre de compartir diezmos y ofrendas
para la predicación de las Buenas Nuevas. Sin embargo, ponerle un precio a las cosas
espirituales es un ERROR. Aquí está una copia de una carta que he enviado a cientos de
ministros en los últimos dos años. Por favor siéntase libre para copiar y distribuir de
acuerdo a como el Espíritu Santo lo dirija.
Me dirijo a quien sea del cuerpo del Mesías, que esta vendiendo la palabra de Yahweh
(cintas, vídeos, libros, sermones...)
"Este es un mensaje de reproche, pero no de ira, más es de preocupación y amor.
Yahweh Elohim me ha dirigido a escribirle esta carta porque Él lo ama lo suficiente para
avisarles acerca del grave acto que están cometiendo. Solamente medite sobre esto por
un momento. ¿Cree usted en los Diez mandamientos? Estoy seguro que usted diría que
si. ¿Son suyas las palabras que hablan en sus cintas o libros que escribe? ¿O son
inspiradas por el único Elohim verdadero del universo? Si la respuesta es "que son
inspiradas por El", entonces usted está robando las palabras de Yahweh cuando la esta
vendiendo. También esta codiciando lo que no es suyo, y esta mintiendo cuando le pone
su nombre o ministerio por un precio. Y si esta inspirada por Yahweh y es importante
para los hermanos usted no le esta mostrando amor al prójimo como a si mismo".
Mateo 10: 8 “… gratis lo recibisteis, dadlo gratis…...”
Isaías 55:1
1 A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los que no tienen
dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio,
vino y leche.

No estoy juzgando el corazón, pero si el fruto. (Mateo

7:16)
"Arrepentíos, de inmediato, y deje de hacer un mercado de la palabra de Yahweh, o
cosechara lo que esta sembrando. Y si la respuesta a la pregunta anterior es que sus
palabras no han sido inspiradas por Yahweh el Todopoderoso, entonces nadie tiene que
oírlas."
¡Es hora de limpiar el templo de Yahweh, Es hora de ponerle fin al mercado que han
hechos de las Sagradas Escrituras!
En 1 Pedro 4:17 Yahweh Elohim nos dice “Porque es tiempo de que el juicio
comience por la casa de Yahweh; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál
será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Yahweh?”
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Ezequiel 34:1-3 Vino a mí palabra de Yahweh diciendo: 2 Hijo de hombre,
profetiza contra los pastores de Israel; profetiza, y di a los pastores: Así ha
dicho Adonaí Yahweh: ¡Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí
mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? 3 Coméis la grosura, y
os vestís de la lana; la engordada degolláis, más no apacentáis a las ovejas.
Verso 10: Así ha dicho Adonaí Yahweh: He aquí, yo estoy contra los
pastores; y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar
las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré
mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.
Zacarías 11:8 Y destruí a tres pastores en un mes; pues mi alma se
impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí.

"¿Quisiera usted correr el riesgo de ser uno de estos hombres? La verdadera palabra de
Elohim es el evangelio de la salvación. Es un regalo gratis a todos los que se arrepientan
de sus pecados y creen en la sangre de Yahshua el Mesías por haber pecado. No tiene un
precio monetario, eso abarata nuestra gracia. Eso no significa que un hombre cuya vida
es el evangelio, no puede vivir de el (1 Corintios 9:14). “Así también ordenó Yahweh a
los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.”
"Ahí es donde nace la fe. Nuestro Padre celestial conoce todas nuestras necesidades. Él
proveerá diezmos y ofrendas para sus necesidades. Pero es un pecado y abominación
delante de El vender su "Palabra Santa", esto también sobre todo incluye cobrar tarifas
en la puerta, para que la gente escuche a un “predicador”. Su verdadera Congregación
no es un negocio. Todos los hermanos que participan en el apoyo de la compra y venta
de estas cosas están compartiendo con sus pecados. Tenemos que desarraigar el mal de
entre nosotros. Recuerde las diez vírgenes: las insensatas (Mateo 25:9-10) fueron a
comprar aceite y quedaron afuera. No le de un centavo más a un ministerio o club de
profecía que le ponen un precio o hacen un mercado del pueblo de Yahweh.”
Mateo 6:33 Más buscad primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y
todas estas cosas os serán añadidas.

“La elección es suya. He tocado el mensaje del atalaya (Ezequiel 33:1-11), arrepiéntase
o su sangre será sobre su cabeza.”
Déjeme mostrarle la fuerte sentencia que Yahweh impondrá a estos codiciosos ministros
que aman el dinero y forman empresas del Evangelio.
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Ezequiel 34:4-10 No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma; no
vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni
buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y
con violencia. 5 Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas
las fieras del campo, y se han dispersado. 6 Anduvieron perdidas mis ovejas
por todos los montes, y en todo collado alto; y en toda la faz de la tierra
fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien
preguntase por ellas. 7 Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh: 8 Vivo
yo, ha dicho Adonaí Yahweh, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado,
y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor;
ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron
a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas; 9 por tanto, oh pastores, oíd
palabra de Yahweh. 10 Así ha dicho Adonaí Yahweh: He aquí, yo estoy contra
los pastores; y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de
apacentar las ovejas; ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues
yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida.
2 Corintios 6:17 Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice
Yahweh, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré.

El problema con las empresas de dineros hoy en día, que se llaman Iglesias, es que no
enseñan a tener una relación personal con Yahweh en espíritu y en verdad. No enseñan
realmente las Sagradas Escrituras. Relatan un montón de historias y lo entretienen,
volviéndolo en un espectador/creyente pasivo. Le mencionan de la fe, o el amor, o la
esperanza y otros temas, pero nunca realmente investigan la verdad de las escrituras.
Quieren mantenerlo dependiente en ellos para que usted regrese cada semana y lo apoye
con su dinero. Instituyen causas para obtener su dinero, nuevos edificios, predicar el
evangelio (que realmente no lo hacen) y lo inundan de actividades sociales asociadas con
la iglesia para hacer que se sienta aún más obligado ha ir cada semana. Si el miembro
visita otras congregaciones se enojan con el, y si reta una doctrina lo despliegan. El
principal objetivo no es agitar el mar calmo, sino la estabilidad. La verdad no es el
objetivo principal. Miden su éxito por el número de personas y la cantidad de dinero que
ingresan. Muy pocas Iglesias en el mundo tienen el verdadero mensaje del evangelio
mostrado en este libro y el verdadero poder del Espíritu Santo. Serán emocionantes,
quizás cantan y lloran. Aun quizás hacen galimatías que dicen que son oraciones en
lenguas. Y todavía, si esta basado en costumbres paganas, mentiras y un falso mensaje
del evangelio, ¿realmente cuanto puede esto glorificar a nuestro Padre celestial?, las
emociones no le pueden glorificar. La sabiduría no lo glorifica. Lo que lo glorifica es
tener un corazón puro y alabarlo en espíritu y verdad.
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En estos tiempos finales, nuestro Padre celestial esta llamando a sus verdaderos santos
que salgan de este “fracaso” de las empresas hacia al desierto espiritual con El, a fin de
enseñarles personalmente.
Ezequiel 34:11-12 Porque así ha dicho Adonaí Yahweh: He aquí, yo, yo
requeriré mis ovejas, y las reconoceré. 12 Como reconoce su rebaño el
pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré
mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día
del nublado y de la oscuridad.

Ese nublado que menciona Yahweh, es el nublado de la confusión que estas Iglesias (que
se ocupan en hacer dinero) han creado. Yahshua dijo que el construirá su Congregaciónlos que son llamados. Nosotros estamos supuesto a ser un cuerpo, pero hay miles de
denominaciones hoy en día, todos reclaman tener la verdad. ¿Pueden todos estar
correctos? No hay nada más que confusión en las Iglesias, y Yahweh no es el autor de la
confusión (1 Corintios 14:33). Cuando estuve bajo el control de una Iglesia grande, mi
libertad fue quitada. Se me permitía servir solamente a las personas dentro de la
organización. Ahora, como un ministro de Yahshua, puedo servir a todo el cuerpo de
verdaderos creyentes. Podemos determinar quien es un verdadero creyente por sus frutos,
como dice la Escritura, y no por su afiliación a una denominación. Usted se ha
preguntado ¿si somos un solo cuerpo, porque cuando vamos a cualquier ciudad en el
mundo, hay cientos de diferentes iglesias cristianas? Lo que es más desconcertante es que
rara vez o nunca estas distintas iglesias se unen o cooperan con las demás. El cuerpo de
Yahshua es un organismo espiritual, no una organización física. Todas estas iglesias se
“casan” con el Gobierno y se registran como organizaciones sin lucro. En los Estados
Unidos, llenan un formulario del gobierno llamado 5013C para la excepción de
impuestos. Lo que esto hace es unirlos con el gobierno. El gobierno se ha convertido en
su socio, y el resultado es que el gobierno los seguirá de cerca y controlara lo que puede
ser predicado y dicho. Han llegado a ser sirvientes del estado, y todo por tener la
excepción de no pagar impuestos (el dinero).
Mateo 6:24 “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis
servir a Yahweh y a las riquezas.”

Usted es un esclavo de lo que obedece. Una vez que depende de un cheque, de una
organización de iglesia, con ese cheque comprometerá sus valores y creencias.
Personalmente, yo creo solo en la autoridad Divina. Yo mismo soy un ministro (obispo)
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ordinado. Un verdadero ministro protege a la manada. Necesita ser desinteresado de la
codicia y dar el ejemplo de ser el mejor sirviente.
Mateo 20:26 “… el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro
servidor….”

Un verdadero ministro no está allí para mandar al rebaño, y recoger dinero, sino para
pastorear. Debe ser un pastor con un buen conocimiento de las Escrituras, pero también
con verdadero amor hacia los hijos de Yahweh. Su trabajo consiste en mejorar y no
derribar los dones espirituales de la manada. ¿Por qué han muerto las grandes iglesias de
hoy? ¿Por qué no se ve el poder del Espíritu Santo en ellas? "Porque la mayoría de los
ministros no están calificados escrituralmente para ser verdaderos ancianos (ministro,
obispo). Yahweh, a través de la inspiración del Espíritu Santo convierte a un miembro en
un ministro. Esto no se adquiere a trabes de algún colegio, o a trabes de algún ‘ministro’
de rango superior, o por nepotismo. Esto es muy común en las iglesias de hoy. No vemos
este ejemplo en las escrituras. 1 Timoteo 3:1-7 da una clara definición de las
calificaciones de un verdadero anciano (obispo).
1 Timoteo 3:1-7 Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
2 Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola
mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 3 no
dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino
amable, apacible, no avaro; 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus
hijos en sujeción con toda honestidad 5 (pues el que no sabe gobernar su
propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Yahweh?); 6 no un
neófito (un recién convertido), no sea que envaneciéndose caiga en la
condenación del diablo. 7 También es necesario que tenga buen testimonio
de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.

Esta escritura probablemente descalifica entre 70 a 80 porciento de los ministros en el
mundo actualmente. El solo debe tener una esposa, eso esta claro. Sin embargo, ¿cuanto
de los que se llaman ministros están en su segundo, tercero o incluso cuarto matrimonio?,
No pueden ser amantes del dinero, esto descalifica a la mayoría. Debe ser apto para
enseñar, si un ministro está enseñando que la ley esta clavada en la cruz, y que usted
puede adorar a Yahweh a través de paganismo también queda descalificado. El liderazgo
del rebaño es para los hombres solamente, no las mujeres. Esto esta muy claro en
Corintios 14:34-40. Sin embargo, existen muchas mujeres hoy que afirman ser pastoras.
No importa la cantidad de sabiduría de libros que un hombre pueda obtener; recuerde, eso
es la sabiduría mundana y viene del árbol de la sabiduría del bien y del mal. También
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debe ser hospitalario. La mayoría de ellos son en realidad lo contrario y no son ni siquiera
accesibles. Ellos deben tener sus hijos y la familia en orden, y no debe ser un nuevo
convertido. ¿Conoce usted alguna organización de Iglesia en el mundo que realmente usa
estas escrituras como su guía para la ordinación?, si hay alguna, es muy raro. ¿Ha usted
realizado que la mayoría de las enseñanzas que salen de estas empresas de iglesias de
millones de dólares son dadas por hombres que no son calificados de acuerdo con las
escrituras? No es de extrañarse que el verdadero mensaje de las Buenas Nuevas del Reino
de Yahshua haya sido suprimido. Se habla de salir del mundo, y, sin embargo, la mayoría
de estas iglesias están en el centro de la mundanalidad. La herejía y apostasía son pecados
graves ante los ojos de Yahweh.
2 Juan 1: 9-11 Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina del
Mesías, no tiene a Elohim; el que persevera en la doctrina del Mesías, ése sí
tiene al Padre y al Hijo. (Su

enseñanza fue, si me amas guarda mis

mandamientos) 10 Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo
recibáis en casa, ni le digáis ¡Bienvenido! 11 Porque el que le dice:
¡Bienvenido! participa en sus malas obras.

Yo se que los cristianos que sólo van a una iglesia por razones sociales nunca entenderán
esta Escritura. Pero si vamos a apoyar una iglesia o ministerio que predica en contra de la
ley de Yahweh y su palabra, entonces estamos participando en su maldad. Nos estamos
acercando al final de los tiempos del fin y el retorno de Yahshua a la tierra. Ya no hay
más tiempo para jugar iglesia. Debemos apartarnos del desenfreno (antinomia) de la ley y
ser vasijas santas para Yahweh. Quiero repasar algunas escrituras acerca de estos falsos
maestros que explican por qué las ovejas han sido engañadas.
Ezequiel 22:26-28 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. 27 Sus príncipes en medio de
ella son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre, para destruir
las almas, para obtener ganancias injustas. 28 Y sus profetas recubrían con
lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: Así
ha dicho Adonaí Yahweh; y Yahweh no había hablado.

¿Suena familiar? Esto es exactamente lo que los ministros de empresas de hoy hacen. No
enseñan las leyes de Yahweh, ellos enseñan para la codicia y el dinero. Profanan el
sábado (esto es interesante) y no enseñan la diferencia entre las comidas limpias y las que
no son limpias. Después les dan a los pobres hermanos, que están desilusionado, visiones
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y palabras vanas, diciendo: "El Señor me dijo esto", "El Señor me dijo aquello". ¿Quiere
usted saber lo que dice Yahweh? Solamente abra las Sagradas Escrituras y escúchelo de
primera mano.
Aquí esta otra escritura en Malaquías 2:7-9, de acerca de esto charlatanes de los últimos
tiempos.
Malaquías 2:7-9 Porque los labios del sacerdote han de guardar la

ciertamente ellos
deberían hacerlo, si son verdaderos sirvientes de Yahweh) porque
sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley;(

mensajero es de Yahweh de los ejércitos. 8 Más vosotros os habéis
apartado del camino; habéis hecho tropezar a muchos en la ley; habéis
corrompido el pacto de Leví, dice Yahweh de los ejércitos. 9 Por tanto, yo
también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, así como vosotros no
habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas.

No se sorprenda de que esto haya estado ocurriendo. Se profetizó. Los discípulos de
Yahshua le preguntaron cuál sería el signo de su venida y del fin del mundo en Mateo
24:3, su repuesta en los versos cuatro y cinco es lo primero que hay que ver.
Mateo 24: 4-5 Respondiendo Yahshua, les dijo: Mirad que nadie os engañe.
Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Mesías; y a
muchos engañarán.

5

¿Sabia usted que la palabra "engañar" en el versículo cuatro significa: seducir, vagar de la
seguridad, verdad o virtud "? La advertencia de Yahshua a sus discípulos es que se
mantengan lejos de falsos maestros que los seducen a vagar lejos de la verdad y la
seguridad. Existe una gran recompensa en guardar la verdad (Salmos 19:11). Ellos dirán
que Yahshua es el Mesías, el hijo de Elohim, y no pueden ocultar esta verdad, pero
engañarán a muchos creyentes en los tiempos del fin, haciéndolos pensar que por
reclamar o decir su Nombre les es dada una licencia para pecar; en otras palabras
quebrantar la ley. Les dicen: "No te preocupes", "sigue tu conciencia y simplemente no
juzguemos a los demás. Esto es ciegos guiando a ciegos. El apóstol Pedro advirtió acerca
de este tema con que estamos tratando; que los falsos maestros tuercen las palabras de
vida eterna al desenfreno de la ley (antinomia).
2 Pedro 3:16-17 casi en todas sus epístolas (de Pablo), hablando en ellas
de estas cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las
cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras
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Escrituras, para su propia perdición. 17 Así que vosotros, oh amados,
sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de
los inicuos, caigáis de vuestra firmeza.

No se sorprenda de cómo de grande es esta gran apostasía. Recuerde que el fin no puede
venir a menos que exista una gran caída (apostasía) y el hombre de pecado sea revelado.
1 Timoteo 1:6-7 de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a
vana palabrería, 7 queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que
hablan ni lo que afirman.
2 Timoteo 3: 14-17 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; 15 y que desde la niñez has
sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es en Yahshua Mesías. 16 Toda la Escritura es
inspirada por Elohim, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra.

Ahora recuerde, cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, no existía el Nuevo
Testamento. El Nuevo Testamento no vino a formar parte de las Escrituras hasta el siglo
IV. La Iglesia Católica la canonizó después. Pablo nunca enseño como las grandes Iglesia
lo hacen hoy en día, diciendo que la ley ha sido anulada. Las empresas de Iglesias
probablemente están de acuerdo con estas escrituras, en parte. Estoy seguro de que ellos
están de acuerdo que es útil para ganancias de dinero. Pablo también predico el Antiguo
Testamento.
Hechos 28: 23 Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la
posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Elohim
(Pablo, igualmente como Yahshua predicaba el Reino) desde la
mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yahshua, tanto por la ley
de Moisés como por los profetas.

Volviendo a Mateo 24 y la profecía del tiempo del fin, en el versículo 10 afirma que
muchos “tropezaran” y se traicionarían unos a otros. La palabra traducida a “tropezarán”
en este verso viene de la palabra “skandalizo” (escandalizar) en el texto original, y
significa incitar a pecar, apostasía. Esto es cierto hoy en día. ¿Cuántos ministros te aman
suficiente como para mostrarte el camino de regreso a la palabra de Yahweh, en amor?
No muchos. La mayoría se enojan y se ofenden cuando se trata de corregirlos en amor
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con la palabra escrita. Ellos están tratando de incitar al pecado y el quebrantamiento de la
ley a la mayoría de la gente.
Jeremías 23:1-3 ¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas
de mi rebaño! dice Yahweh. 2 Por tanto, así ha dicho Yahweh Elohim de
Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: Vosotros dispersasteis mis
ovejas, y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo
la maldad de vuestras obras, dice Yahweh. 3 Y yo mismo recogeré el
remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde las eché, y las haré
volver a sus moradas; y crecerán y se multiplicarán.

Nuestro Padre celestial está en contra de estos ministros de empresas, y él está llamando a
su pueblo al desierto espiritual, para lavarnos de toda impureza y prepararnos para el
regreso de Yahshua. Ezequiel 20:33-38, explica el plan final de nuestro Padre celestial
para nosotros.
Ezequiel 20:33-38 Vivo yo, dice Adonaí Yahweh, que con mano fuerte y
brazo extendido, y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros; 34 y os
sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis
esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado; 35 y os
traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara. 36
Como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto, así
litigaré con vosotros, dice Adonaí Yahweh. 37 Os haré pasar bajo la vara, y
os haré entrar en los vínculos del pacto; 38 y apartaré de entre vosotros a
los rebeldes, y a los que se rebelaron contra mí; de la tierra de sus
peregrinaciones los sacaré, más a la tierra de Israel no entrarán; y sabréis
que yo soy Yahweh.

Sí, Yahweh esta llamando a su remanente a que salga de
las iglesias mundanas a un desierto espiritual en donde les pueda enseñar Su palabra. En
Jeremías 23:4 Él dice que les dará buenos pastores. Hay buenos pastores que
verdaderamente le temen a Yahweh en este mundo. El problema es que no hay
suficientes en comparación con el número de personas en el mundo que afirman ser
creyentes. Las buenas noticias es que ahora usted no tiene que ser esclavizado por estas
iglesias. Se esta viendo un movimiento en América, y también en todo el mundo, de un
número creciente de creyentes que se reúnen en sus casas, como en la primera
Congregación. ¿Sabía usted que la mayoría de las congregaciones se reunieron en
hogares en la iglesia primitiva? No fue sino hasta cuatrocientos años más tarde que la
construcción de iglesias y catedrales con artes paganas adentro y torres con símbolos
fálicos fueron construidas. Su gracia es muy preciosa para que deje que los hombres
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hagan un mercado de usted. No es necesario permanecer en la esclavitud de estos falsos
pastores por más tiempo. Preste atención a lo que el Apóstol Pablo dijo en el segundo
capitulo de romanos:
Romanos 2:13 porque no son los oidores de la ley los justos ante
Yahweh, sino los hacedores de la ley serán justificados.
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CAPÍTULO 7 – ¡ES TIEMPO DE DESPERTAR!
El pueblo de Yahweh tiene que despertar a la verdad de las Escrituras desde un punto de
vista profético. Estamos viviendo en lo que Biblia describe como el fin de los tiempos.
Esto se describe como el momento de "problemas de Jacob", o la Gran Tribulación, esto
está a la vuelta de la esquina. Todos los hijos de Yahweh esperan con gran gozo y
anticipación a la venida del reino de Yahshua. Sin embargo, la dura y fría realidad es que
esta gran tribulación debe venir primero. Muchos creen que habrá un rapto que los llevara
al cielo primero, pero no hay una sola Escritura en la Biblia que habla de un rapto antes
de la tribulación. Esto es sólo otra mentira del diablo, para apartar al pueblo de Yahweh a
lograr de vivir una vida santa.
Juan 14:3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a
mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.

Yahshua regresara a la Tierra. Nosotros no vamos a ir al cielo. Juan 3:13 dice claramente
Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, que está en el
cielo. ¿Por qué los cristianos no pueden ver la Escritura claramente? Ningún hombre esta
en el cielo, ni Abraham, ni Jacob, ni David, ni Moisés. La Sagrada Escritura se refiere a
los muertos como "a los que duermen".
1 Corintios 15: 51-52 He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos;
pero todos seremos transformados, 52 en un momento, en un abrir y cerrar
de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos
serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.

En las Escrituras, a los muertos se les refiere como los que duermen en la tumba. No
están en el cielo.
Hebreos 11: 39-40 Y todos éstos (los padres de los fieles), aunque
alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido; 40
proveyendo Yahweh alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen
ellos perfeccionados aparte de nosotros.

Nuestra promesa es convertirnos en espíritu, como Yahshua, en la resurrección de los
santos, en su regreso. Observe también 1 Corintios 15:52, menciona cuando ocurrirá esta
resurrección. Es en la última trompeta. En el libro de Apocalipsis, hay siete trompetas
tocadas por ángeles.
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Apocalipsis 8:2 Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante ELohim; y
se les dieron siete trompetas.

Al sonido de la primera trompeta, la Tierra es herida y un tercio de todos los árboles se
quemaran tanto así como toda vegetación. En la segunda trompeta, el mar es herido, y en
la tercera trompeta las aguas. En la cuarta los cielos son heridos, y una tercera parte del
sol, un tercio de la luna, y un tercio de las estrellas se oscurecerán. En la quinta trompeta,
doscientos millones de demonios saldrán del abismo. Se les permitirá dar graves heridas a
cualquier persona que no tenga el sello de Yahweh. En la sexta trompeta una tercera parte
de la humanidad morirá. Después, y solamente después de toda esta tribulación es que
suena la séptima trompeta.
Apocalipsis 11:15 El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces
en el cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de Yahweh y
de su Mesías; y él reinará por los siglos de los siglos.

Los muertos serán resucitados, y los que todavía están vivos y son fieles creyentes serán
arrebatados a las nubes, para encontrarse con el Salvador en su retorno (Mateo 24:13).
1 Tesalonicenses 4:15- 17 Por lo cual os decimos esto en palabra de
Yahweh: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida
del Señor, no precederemos a los que durmieron. 16 Porque EL mismo con
voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Yahweh, descenderá
del cielo; y los muertos en Yahshua resucitarán primero. 17 Luego nosotros
los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así
estaremos siempre con el Señor.

Aquí leemos y es muy claro que no hay un arrebato de pre-tribulación, pero estamos
arrebatados en su regreso a la séptima trompeta, después de la tribulación.
Mateo 24: 29-31 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos
días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas
caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30
Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo
sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles
con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro vientos,
desde un extremo del cielo hasta el otro.
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Es después de la tribulación de aquellos días que los santos serán reunidos. La palabra
cielo, erróneamente traducida en la mayoría de biblias, debe decir "firmamento" La
Biblia menciona tres cielos, el firmamento, el espacio y el tercer cielo donde esta el trono
de Yahweh. ¿Entonces de donde viene la idea del rapto? Viene de la escritura que
acabamos de mencionar en 1Tesalonicenses 4:17. La palabra “arrebatados” viene de la
palabra griega “jarpazo”. Pero está bien claro de esta escritura y otras que hemos
mencionado que seremos “arrebatados” en la última trompeta. ¿Por qué es la doctrina
pre-tribulación tan peligrosa? Muchas veces he hablado con cristianos para tratar de
despertarlos de la gravedad de los tiempos que estamos viviendo. La respuesta que dan
es, "no tengo que preocuparme por la tribulación, voy a ser raptado (arrebatado) antes de
todo esto". Mateo 24:13 dice claramente que debemos perseverar “hasta el fin”. El rapto
no fue una creencia de los primeros creyentes, en realidad comenzó en el 1800 por la
visión de una niña. La creencia de la protección durante la tribulación no está del todo
mal. Yahweh protegerá a sus verdaderos y fieles seguidores a través de este difícil
momento en la Tierra. Lo qué es peligroso sobre la teoría del rapto es que muchos no
están preparándose para los tiempos duros que vienen. Tenemos que despertar a nuestro
llamado, como se dice en Hebreos el capítulo tercero " entre tanto que se dice: Hoy;”
Debemos dejar horas interminables de buscar placeres y ver televisión que no tiene
sentido. Tenemos que dejar de basarnos en nuestro salario y las cuentas de retiro, y
empezar a confiar en Yahweh. Tenemos que dejar de poner nuestra fe en la
autosuficiencia. Nuestra fe debe ser en Elohim, y solo El. Debemos aprender realmente a
caminar por la fe cada día, no preocuparnos por el mañana. Sólo por la fe entramos en el
Reino. Estamos viviendo en la sociedad más pecaminosa y buscadora de placeres que
hemos conocido. Lucas 17:26-32 nos dice que la hora los tiempo de fin serán como en
los días de Noé y los días de Sodoma y Gomorra. El problema en ambas sociedades fue la
incredulidad y la depravación moral. Esas sociedades no se comparan en nada con
nuestra sociedad hoy en día. Ya no se puede ser más inmoral. La homosexualidad es legal
y aceptada por la mayoría. Los bebés pueden ser legalmente asesinados (el aborto).
¿Sabia usted que de un temprano tiempo, como cuatro semanas, un bebé tiene latidos del
corazón?, esta desarrollando un sistema nervioso, y tienen pequeñas manos y pies. La
misma gente que lucha para mantener el asesinato de bebés legal, arriesgan sus vidas para
proteger a un animal o el medio ambiente. ¿Por qué? Es debido a que el sistema de
creencias de la raza humana está alborotado. Se ha intercambiado la ley de Yahweh por
su propia conciencia humana carnal. Desde que quitaron la ley de Yahweh y la oración de
las escuelas el estado de la sociedad sigue rápidamente cuesta abajo como una bola de
nieve. Los hombres de pecado, que se llaman a sí mismos ministros de Jesús, sólo han
preparado las bases para una aún mayor catástrofe del desenfreno de la ley. ¿Cómo
podemos esperar que el gobierno de los Estados Unidos confirme la ley de Yahweh, si
todos los ministros dicen que esta anulada? El escenario está establecido y el mundo esta
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listo para que el verdadero hombre de pecado sea revelado. Realmente es una sociedad
sin ley.
Todo se remonta al Jardín del Edén. Edén literalmente significa "estar en la presencia de
Yahweh." No fue sólo un jardín, sino también un medio ambiente. La forma de
permanecer en este medio ambiente es creer en el, no sólo las cosas que parecen
convenientes para nosotros, pero todas las palabras que salen de SU BOCA.
Mateo 4: 4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh.

Cuando Adán y Eva dejaron de creerle a Yahweh y aceptaron la mentira del diablo
fueron arrojados del Edén o de "la presencia de Yahweh". La humanidad ha estado
bajo la maldición de la ley desde entonces. Esa maldición es su penalidad.
Ezequiel 18: 4….el alma que pecare, esa morirá…..

Yahshua vino a la Tierra para redimirnos de esta pena de muerte, para darnos un nuevo
espíritu y un corazón de obediencia, a traernos de nuevo al Edén, la “presencia de
Yahweh”. Cuando el murió, el velo del templo (la separación de Yahweh) se rasgó en
dos, de arriba a abajo. Lo mismo que separo a Adam de la presencia de Yahweh también
lo separa a usted. ¡La INCREDULIDAD!
Hebreos 11: 6 Pero sin fe es imposible agradar a Yahweh; porque es
necesario que el que se acerca a Yahweh crea que le hay, y que es
galardonador de los que le buscan.

Cada palabra que Yahshua hablo fue para nuestro bien. ¿Usted creo esto? ¿Cree que
todas las leyes, cada estatuto y cada precepto son para su bien? Si es así, entonces ¿por
qué no obedecerlos? Yahshua dijo el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para
el sábado (Marcos 2:27).
Salmos 111:7-10 Las obras de sus manos son verdad y juicio;
Fieles son todos sus mandamientos, 8 Afirmados eternamente y para
siempre, Hechos en verdad y en rectitud. 9 Redención ha enviado a su
pueblo; Para siempre ha ordenado su pacto; Santo y temible es su nombre.
10 El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh; Buen entendimiento
tienen todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece para
siempre.
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Escuche la promesa que Yahweh hace con los que le aman y GUARDAN (protegen) sus
mandamientos. Cuando Yahweh promete algo, es como si ya estuviera hecho.
Deuteronomio 7:9-11 Conoce, pues, que Yahweh tu Elohim es ELohim,
Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones; 10 y que da el pago en
persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el que le
odia, en persona le dará el pago. 11 Guarda, por tanto, los mandamientos,
estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas.

Fue profetizado que en el tiempo del fin falsos ministros entraran furtivamente a la
congregación de Yahshua predicando el libertinaje, a establecer el escenario para que el
hombre de pecado fuera establecido.
Judas 3-4 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de
nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos
que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los
santos. 4 Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que
desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres
impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim, y niegan a
Yahweh el único soberano, y a nuestro Señor Yahshua el Mesías.

Satanás ha usado a estos falsos maestros para cegar a la mayoría de los cristianos.
2 Corintios 4: 3-4 Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los
que se pierden está encubierto; 4 en los cuales el dios de este siglo
(Satanás) cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Yahshua, el cual es la
imagen de Yahweh.

El falso Mesías va a parecerse como el verdadero Mesías a los que no conocen o son
indiferentes a las Sagradas Escrituras.
2 Corintios 11: 14 Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza
como ángel de luz.

La Biblia dice que este hombre de pecado hará toda clase de signos y falsos milagros.
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2 Tesalonicenses 2:9 inicuo (el hombre de pecado) cuyo advenimiento es
por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Apocalipsis 13:13-14 También hace grandes señales, de tal manera que aun
hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. 14 Y
engaña a los moradores de la tierra con las señales que se l e ha permitido
hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que
le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió.

Este hombre de pecado no se muestra como el mismo diablo. No, ¡todo lo contrario!
Vendrá como una figura religiosa, como el Papa, y la mayoría del mundo que no ama la
verdad lo aceptara. Él no sólo pretende ser una gran figura religiosa, el afirma ser el
mismo Elohim.
2 Tesalonicenses 2: 3-4 Nadie os engañe en ninguna manera; porque no
vendrá sin que antes venga la apostasía (de la verdad), y se manifieste el
hombre de pecado, el hijo de perdición, 4 el cual se opone y se levanta
contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto; tanto que se sienta
en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim.

El engaño será tan grande, que si es posible, incluso el electo será engañado.
Mateo 24:24 Porque se levantarán falsos Mesías, y falsos profetas, y harán
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible,
aun a los escogidos.

Esto es aterrador. Sólo hay un pequeño número de los que son realmente "elegidos." La
Escritura dice que muchos son llamados pero pocos son escogidos. Este engaño vendrá
porque el amor a la escritura y la verdad no están presentes en este mundo actual.
Yahweh permitirá el engaño porque ellos aman más al mundo y las tradiciones del
mundo más que a El.
2 Tesalonicenses 2:6-12 Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de
que a su debido tiempo se manifieste. 7 Porque ya está en acción el
misterio de la iniquidad; sólo que hay quien al presente lo detiene, hasta
que él a su vez sea quitado de en medio. 8 Y entonces se manifestará aquel
inicuo, a quien Yahweh matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el
resplandor de su venida; 9 inicuo cuyo advenimiento es por obra de
Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, 10 y con todo
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engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el
amor de la verdad para ser salvos. 11 Por esto Yahweh les envía un poder
engañoso, para que crean la mentira, 12 a fin de que sean condenados
todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia.

Lo qué es tan aterrador acerca de esta escritura es que Yahweh permite este engaño
porque la gente no ama Su palabra. Millones de libros escritos por hombres son leído
todos los años, pero sólo un libro fue escrito con el dedo de Yahweh. Lamentablemente,
la mayoría de cristianos no lo han leído por completo, no lo leen diario. Las Sagradas
Escrituras son nuestra comida, nuestra vida. ¿Puede usted imaginar pasar semanas o
meses sin alimento? Sin embargo, la mayoría de cristianos pasan meses y años sin
alimento espiritual. La mayor parte del mundo rechazara al único y verdadero Elohim y
aceptara a este falso profeta con la bestia en los últimos días porque han rechazado la
Palabra de Elohim.
Apocalipsis 13:3-4 “……..y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, 4 y
adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la
bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella?”

En los versos 16-17 se menciona de una marca, dada en honor a esta bestia. La marca se
pone en la mano derecha o en la frente. Será 666, el número de hombre. He oído a
muchos creyentes decir, “yo nunca tomare esa marca, porque todos que la tomen
perderán la vida eterna.” Si usted mira de cerca porqué la marca está en la mano o la
frente, le sorprenderá. Pensamos con nuestra mente (frente) y actuamos con nuestras
manos. La marca de la bestia llega mucho más allá de tener una marca física o un chip,
aunque si realmente estará en los que la aceptan. Nuestra meta debe estar en tener la
palabra de Yahweh en nuestra mente (frente) y poner esos pensamientos en acción
(trabajar con nuestras manos).
Deuteronomio 6:6 Y estas palabras (su

ley) que yo te mando hoy, estarán

sobre tu corazón (frente).

Eso es muy interesante. La marca de Satanás es el número de hombre, 666, y está en la
mano y la frente. La marca de Yahweh es su ley y también está en la frente (fe), y
cumplida a través de las manos (obras). Hay muchos que no piensan que la alabanza
pagana de este mundo, que a sustituido a la verdadera alabanza de Yahweh y Yahshua,
que no importa. Pero claramente hay dos marcas. La marca del sistema de hombre, con
sus tradiciones paganas, y el sellado Yahweh, con Su Alteza Real basada en los Días
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Santos y en la verdad. Estamos demasiado cerca del final para jugar ruleta rusa con
nuestra salvación. Es necesario no solamente leer las Sagradas Escrituras a diario, pero
también empezar a creer en ellas. En Apocalipsis el sexto capítulo se habla de siete
sellos que han de ser abiertos con el fin de comenzar la gran tribulación. Cinco de los
sellos están presentes hoy en una u otra forma.
PRIMER SELLO:
Apocalipsis 6:2 Y miré, y he aquí un caballo blanco; y el que lo montaba
tenía un arco; y le fue dada una corona, y salió venciendo, y para vencer.

Esto representa la falsa religión, que esta desenfrenado en este mundo. Casi toda la
religión organizada está metida en el paganismo y doctrinas falsas que es duro
considerarla realmente cristiana.
SEGUNDO SELLO:
Apocalipsis 6:4
6:4 Y salió otro caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue
dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros; y se
le dio una gran espada.

Esto representa guerra. Actualmente hay más de 173 guerras. Con excepción de América
del Norte y Australia, hay guerra en todas partes como nunca antes.
TERCER SELLO:
Apocalipsis 6:5-6 Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que
decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro; y el que lo montaba
tenía una balanza en la mano. 6 Y oí una voz de en medio de los cuatro
seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras
de cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino.

Hay hambre en todo el mundo. Actualmente casi mil millones de personas en la Tierra
que mueren de hambre y esto se está empeorando. La mitad del mundo esta pasando una
grave sequía, y en otras áreas hay horrendas inundaciones. Asia, el Medio Oriente y
África se encuentran en una situación de sequía seria, y algunas partes sufren hambre.
Hay mucho sufrimiento en Europa oriental también. La epidemia del SIDA en África es
asombrosa. Se ha informado de que la comunidad de África del Sur la tasa de SIDA es
tan alta como 70% a 80%. Agregando a los otros males son enfermedades de las vacas
locas, la fiebre aftosa y la gripe asiática, que está afectando a las aves. Millones de
animales están muriendo enfermos.
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CUARTO SELLO:
Apocalipsis 6:7
6:7-8 Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser
viviente, que decía: Ven y mira. 8 Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el
que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; y le fue dada
potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con
hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra.

QUINTO SELLO:
Apocalipsis
Apocalipsis 6:9
6:9-11 Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de
los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el
testimonio que tenían. 10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo,
Yahweh,
Yahweh, santo y verdadero, no juzgas y vengas
vengas nuestra sangre en los que
moran en la tierra? 11 Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que
descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el
número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser
muertos como ellos.
ellos.

Más creyentes fueron asesinados en 1999 que en todos los 2,000 años antes. Sudán,
Egipto, China e Indonesia son sólo algunos de los lugares donde esto esta pasando. Esto
no es muy difundido en Estados Unidos debido a la política y razones financieras. Si un
musulmán se convierte al cristianismo hay una orden de muerte por su vida. Nosotros
hemos visto con nuestros propios ojos a los que se encuentran en esta situación, de áreas
de África y el Medio Oriente. Muchos han tenido que huir por sus vidas. Las estadísticas
muestran que un creyente es asesinado cada 8 minutos.
SEXTO SELLO:
Este es un gran terremoto en todo el mundo, que todavía no ha ocurrido. Se nos dice que
es tan fuerte que toda montaña e isla serán movidas de su lugar. Después de este sello, la
ira de Elohim y las plagas más grandes que le han caído al hombre comenzaran. El
hambre y la pestilencia se empeoraran. Estrellas caerán del cielo, y habrá granizo de100
libras. La mayoría de las personas sobre la tierra morirán durante este tiempo.
Isaías 24:1-6 He aquí que Yahweh devastará y arrasará la tierra.
Trastornará su superficie y dispersará a sus habitantes. 2 Al sacerdote le
sucederá como a la gente del pueblo, al esclavo como a su señor, a la
criada como a su señora, al que compra como al que vende, al que presta
como al que toma prestado, al acreedor como al deudor. 3 La tierra será del
todo devastada y enteramente saqueada, porque Yahweh ha pronunciado
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esta palabra. 4 La tierra está de duelo, se reseca; el mundo languidece, se
reseca. Languidecen los grandes del pueblo de la tierra. 5 La tierra ha sido
profanada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes, han
falseado el derecho y han quebrantado el pacto eterno.
eterno 6 Por esta causa
una maldición ha devorado la tierra, y los que la habitan son culpables. Por
esta causa han disminuido los habitantes de la tierra, y quedan muy pocos
seres humanos.

Los sellos del Apocalipsis van en paralelo con Mateo 24 por Yahshua, cuando el les dice
a sus discípulos sobre lo que debemos esperar durante el fin de los tiempos. Yahshua
menciona en Mateo 24:7 que habrán "terremotos en diversos lugares". Es interesante ver
el aumento del número de terremotos en los últimos diez años. El número se ha duplicado
de acuerdo con el Servicio Geológico. Esto es otra señal que muestra que su regreso está
cerca.
Mateo 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. 33 Así
también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca,
a las puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta
que todo esto acontezca.

Estamos, por decir a lo menos, viendo los dolores de parto, del Reino venidero de
Yahshua. Con las cosas que se están poniendo peor rápidamente, quizás estemos más
avanzados de lo que muchos quieran admitir, en la línea de profecías.

¿ESTÁS LISTO PARA ENCONTRARTE CON TU CREADOR?
2 Corintios 5:10 Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos
ante el tribunal del Mesías para que cada uno reciba según lo que haya
hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.

¿Cuáles son sus obras? ¿Le asustan estas escrituras? ¡Claro que si lo debe asustar! El
tiempo de "jugar iglesia" ha terminado. ¿Cuántas horas al día le da al Mesías como
siervos? ¿Cuántas horas al día ora, estudia su biblia, le ayuda a las viudas, al huérfano y
al pobre? ¿Alguna vez has hecho esto? Es el momento de dejar el orgullo y el egoísmo y
empezar a buscar a Yahweh cada día si queremos estar en su reino.
Lucas 17:26-33 Como fue en los días de Noé, así también será en los días
del Hijo del Hombre. 27 Comían, bebían, se casaban y se daban en
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casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los
destruyó a todos. 28 Asimismo como sucedió en los días de Lot; comían,
bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban; 29 más el día en que Lot
salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. 30
Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 31 En aquel día, el
que esté en la azotea, y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el
que en el campo, asimismo no vuelva atrás. 32
2 Acordaos de la mujer de Lot.
33 Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la
salvará.

¿Cuantos sobrevivieron en los días de Noé? ¿Cuántos sobrevivieron cuando Yahweh
destruyó Sodoma? ¡No muchos! Léalo otra ves: "Todos los que tratan de salvar su vida la
perderán; y los que pierdan sus vidas por causa del Evangelio serán preservados". Todo
este mundo se basa en el interés propio, la búsqueda de placeres y codicia. ¡No hay lugar
para eso el Reino de Yahweh!
Efesios 5: 5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro,
que es idólatra, tiene herencia en el reino de Yahshua y de Yahweh.

Este mundo está pereciendo mientras usted lee esto. Es tiempo de mirar hacia el futuro,
hacia el Reino de Yahshua y dejar de vivir para este mundo sin Elohim. ¿Vive usted
como esclavo para El Mesías o como rey para si mismo? ¡Su vida fue comprada y pagada
por El!
1 Corintios 6: 20 Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues,
a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Yahweh.

Yahshua nos dice que el rechazara a muchos que profesan conocerlo.
Mateo 7: 21-23 No todo el que me dice: Maestro, Maestro, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. 22 Muchos me dirán en aquel día: Maestro, Maestro ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí;
apartaos de mí, hacedores de maldad.

Todo lo que vale la pena en la vida requiere arduo trabajo y dedicación. Ser médico o
abogado requiere varios años de duro trabajo y educación, ¿Por qué creemos que la
preparación para reinar con Yahshua en su reino es diferente? En Apocalipsis 2:17,
Yahshua dice que él dará maná escondido al que venciere. Mateo 24:13 también dice que
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el que persevere hasta el FIN, éste será salvo. Usted debe de despertar, y dejar de permitir
el control de Satanás de su tiempo y de su vida.
Efesios 5:15-16 Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios
sino como sabios, 16 aprovechando bien el tiempo, porque los días son
malos.

Alguien me dio dia esta historia ficticia, al leerla, usted se preguntaran si es realmente
ficticia.

¿ESTA USTED OCUPADO?
Satanás llamo a una convención mundial. En su discurso de apertura a sus ángeles
malvados les dijo, "No podemos conseguir que los cristianos dejen de ir a la iglesia. No
podemos hacerlos dejar de lado la lectura de su Biblia y conocer la verdad. No podemos
incluso evitar que tengan una relación intima y respetuosa con su Mesías.
Esto es lo que les diré que hagan: ¡Distráiganlos de acercarse a su Salvador y de
mantener esa relación vital durante todo el día! "¿Cómo vamos a hacer esto"? gritaban
los demonios "Manténganlos ocupados en las cosas que no son esenciales para la vida y
inventen innumerables planes para ocupar sus mentes ", él les respondió. Tiéntenlos a
gastar, gastar, gastar y pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado. Persuadan a las
esposas para que vayan a trabajar durante largas horas y a los esposos a trabajar de 6
a 7 días de la semana, 10-12 horas por día, para que puedan pagar sus estilos de vidas
vacías. Debemos lograr que no compartan el tiempo con sus niños. ¡Cuando se esta
desfragmentando la familia, pronto sus hogares no les ofrecerá un escape de las
tensiones del trabajo! Incítenlos a Que escuchen la radio o casete todo el tiempo cuando
manejen. Estimúlenles bastante sus mentes para que ellos no escuchen esa quieta y
pequeña voz. Mantengan prendido el VCR, televisión, CD y sus computadoras
constantemente en sus hogares. ¡Déjenlos que se mantengan ocupados en hacer nada! Y
hagan que cada tienda, restaurante y negocio en todos los lugares pongan música
mundana constantemente. Esto les preocupara sus mentes con mensajes de la carne y
romperá esa unión con el Mesías. Llenen sus mesas con revistas y periódicos. Inundan
sus mentes durante las 24 horas del día. Llenen sus tiempos en la carretera con
carteleras. Llenen los buzones de correo con basura, catálogos, sorteos y todo tipo de
boletines informativos ofreciendo productos, servicios y falsas esperanzas. Que la
sexualidad sea omnipresente. Pongan modelas provocativas y bellas en las revistas, para
que los esposos tengan lujuria en la belleza externa, y no estén satisfechos con sus
esposas. Denles películas que representa un estilo de vida chillona, lujosa, y con lascivia
que realmente no existe. Pónganlos tan ocupados que no puedan salir afuera en la
118

naturaleza, para meditar en las maravillas de Yahweh, sino denles gustazos en parques
de entretenimiento, eventos de deportes, conciertos y películas.
¡PÓNGANLOS OCUPADOS, OCUPADOS, OCUPADOS! Y cuando se junten en
reuniones espirituales, envuélvanlos en el chisme, envidia y la justicia propia, para que
vivan con la conciencia turbada. Esto restringirá sus conversaciones en superficiales y
en vanos temas sin importancia. Vallan, déjenlos estar envueltos en ganar de almas.
Pero amontonen sus vidas con tantas causas que no tienen tiempo de buscar la fuerza del
Mesías. Pronto dependerán de sus propias fuerzas, sacrificando su salud y familias por
la causa. Perderán de vista como de importante un alma humana realmente es. ¡VA A
FUNCIONAR, LES DIGO QUE FUNCIONARA! Fue una gran convención. Y los ángeles
malvados comenzaron su tarea de hacer que el “pueblo de Yahweh” este ocupadísimo
aquí y allá. ¡Los malvados ángeles también han robado el día de reposo, que fue
santificado por Yahweh! HÁGASE UNA PREGUNTA... ¿describe esto a mi familia?
¿QUIEN esta siendo glorificado por el estilo de mi vida? ¿Quiere Yahweh que mi vida
sea DIFERENTE? ¿Estoy DISPUESTO a hacer todo lo que pueda para que mi vida
cambie?
Esta historia es tan real. Con el tiempo tan corto, realmente necesitamos preguntarnos,
¿glorifica mi vida a Yahweh?
¿Cuánto de dedicado estoy a mi llamado? Vemos muchas cosas en el mundo que nos
muestran qué tan cerca está el final. Pero no hay una escritura que se realiza más que la
siguiente:
Daniel 12:4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el
tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará.

Definitivamente vemos eso hoy en día. Es difícil imaginar la vida sin automóviles,
aviones, televisores, computadoras y electricidad. Pero recuerde, por 5900 años, desde la
creación de Adán no había la tecnología moderna. Solamente en los últimos 100 años, y
específicamente los últimos 40 o 50 años, las cosas han avanzado tanto. Estos avances
ahora han traído la propia destrucción de la humanidad. Con mayor conocimiento viene
una maldad mayor. Nos enfrentamos a grandes problemas de calentamiento global y la
destrucción de nuestra capa de ozono, la atmósfera, los problemas de la ingeniería
genética de nuestras plantas y animales. No olvidemos las bombas nucleares que pueden
destruir la raza humana de la faz de la Tierra. La humanidad solamente es inherentemente
perversa sin el Espíritu Santo de Yahweh. Con cada nueva invención hay más
destrucción. Todo lo que Yahweh ha creado es bueno y la humanidad lo destruye. Hasta
el punto de que, si Yahweh no corta los tiempos la humanidad destruirá hasta la ultima
criatura de este planeta.
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Mateo 24:22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; más
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
1 Pedro 4: 17 Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de
Yahweh; y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos
que no obedecen al evangelio de Elohim?

¡El fin de los que no obedecen es la eterna separación de Yahweh! La salvación es
gratuita, pero no es barata. Tenemos que aprovechar este gran regalo que se nos ofrece y
apreciarlo con todo nuestro corazón.
Mateo 7:13-14 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran
por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la
vida, y pocos son los que la hallan.

Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, para no ser juzgados por Yahweh (1
Corintios 11:31). Si Satanás ha engañado a todo el mundo (Apocalipsis 12:9), entonces
es el momento de salir del mundo. No se dejen engañar más. Leamos lo que los santos
harán durante el período de la gran tribulación.
Apocalipsis 14: 12 Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los
mandamientos de Elohim y la fe de Yahshua.

¡La fe sin obras esta muerta, Y hay diez Mandamientos y no nueve!
Santiago 2: 10 Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere
en un punto, se hace culpable de todos.

Tenemos que obedecer cada palabra de la boca de Yahweh y no solamente
escoger las que convienen a nuestro estilo de vida. El tiempo se está agotando
rápidamente y no podemos esperar ni una día más para hacer este compromiso
total con Elohim, par amar y obedecer.

¿Y AHORA QUE HACEMOS?
Se ha dado una gran cantidad de información para usted en este libro. Probablemente
usted nunca había escuchado antes muchas de las cosas mencionadas. Se tomara algún
tiempo para que toda esta información tome raíz en su mente. Pero la siguiente pregunta
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es ¿Qué va a hacer usted con la información de este libro, con que nuestro Padre celestial
le ha bendecido?
Aunque muchas de las evidencias dada en este libro dogmáticamente han mostrado el
cambio de la verdadera Congregación que Yahshua comenzó hace casi 2000 años a la
iglesia corrupta pagana de hoy, estoy seguro que muchos aún continuaran con sus
prácticas paganas falsas en lugar de cambiar a los festivales ordinado por Yahweh y su
alabanza. ¡Pero usted no tiene que ser igual! Si usted mira en las Escrituras, básicamente
a lo largo de toda la historia la humanidad ha sido rebelde contra su creador. Nunca
ha habido ni una vez en 6,000 años un tiempo cuando la mayoría de la humanidad le
obedeció a Elohim. Aun antiguamente en Israel, como hemos demostrado, la mayoría de
la gente nunca obedeció a Yahweh y pagaron el castigo de estar en el exilio más de 2500
años. Por lo tanto, no resulta sorprendente que después de las pruebas concretas en este
libro la mayoría no quieran agitar la marea en sus familias y congregaciones para
comenzar a obedecer las leyes de Yahweh.
Pero como dijimos antes, usted no tiene que ser igual. Si usted mira al corto y rápido
respiro que se desvanece y no es más, que le llamamos la vida, usted vera que toda esta
existencia del hombre en la tierra no es nada más que una prueba. Es una prueba de ver si
vamos a ser obedientes en la eternidad y si nuestro Padre Celestial puede confiar en
nosotros, para reinar en el universo como Reyes y Sacerdotes para El. Yo se que para
muchos estos 70 o 80 años (si es que somos bendecidos para vivir ha esa edad) parece ser
una eternidad. La mayoría de los seres humanos nunca quieren ver su mortalidad.
Salmos 49:11 Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, Y sus
habitaciones para generación y generación;
Dan sus nombres a sus tierras.

El hombre nunca ha querido enfrentar su mortalidad. El se educa durante 15 y aun hasta
20 años para aprender una carrera que probablemente no va a existir aquí cuando
Yahshua regrese. Nuestro Padre Celestial nos ha llamado a una vocación que durará para
toda la eternidad. Ha llamado a sus elegidos para ayudar a redimir a los hijos de los
hombres a El. Si usted mira a través de la historia de la humanidad vera que en todas las
generaciones hay sólo un pequeño numero de personas que realmente siguieron los
caminos de nuestro Padre celestial, y que la gran mayoría han seguido los caminos del
mundo o el camino de Satanás. Todo el eterno pacto fue dado por la obediencia de un
hombre, Abraham. En los días del diluvio, Yahweh encontró solamente a un hombre
justo delante de El, Noé. Otra vez durante los días de Sodoma y Gomorra Abraham le
rogó a Yahweh que perdonara la ciudad, si el encontraba solamente a 10 justos en la
ciudad, y con excepción de Lot no se encontró ninguno. Desde la decisión de Adán y
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Eva, de tomar sus propios caminos, en lugar de totalmente confiar en el mismo camino de
nuestro Padre celestial, Yahweh ha permitido que la humanidad haga uso de su libre
albedrío para tomar decisiones en sus vidas, y todo esta prueba que le llamamos la vida,
es para mirar si batallamos con la tendencia del 99 porciento del mundo y todavía ser
obedientes a El. Esos son a los que El puede confiarle para la eternidad y hacerlos en
reyes y sacerdotes en Su Reino. No estoy diciendo que esto va ha ser fácil. Sino va ha ser
lo opuesto, será una vida de prueba y lucha.
2 Timoteo 3:12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en
Yahshua Mesías padecerán persecución.

No estoy aquí para endulzar las persecuciones que le llegarán a todos los verdaderos
creyentes, para purificar nuestras almas antes de la venida de Yahshua. Estoy aquí para
darle ánimo que si usted toma este camino estrecho, usted no estará solo.
Juan 16: 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el
mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.

Cuando usted hace este compromiso total con Yahweh y Yahshua, entra en el pacto de
sangre con nuestro Padre celestial a través de la sangre de su Hijo, ya la lucha contra
Satanás y el mundo no es por su propia cuenta, pero ahora tiene al Creador Todopoderoso
a su lado. Usted tendrá un compañero de pacto. Si, aunque El dejará que usted sufra
pruebas para su propia purificación, El nunca lo abandonará ni lo desamparará.
Isaías 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de
compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me
olvidaré de ti.

También puedo decirles honestamente ahora, que una vez que usted tenga en una relación
real con Yahweh a través de Su hijo Yahshua, usted vera milagros en sus vidas y el poder
del Espíritu Santo que usted nunca creyó que era posible. Una vez que comience a
caminar por fe, sin importar las consecuencias, es que solamente usted vera la mano del
Todopoderoso, como nunca antes. Su vida cambia completamente al salir de las falsas
empresas comerciales llamadas iglesias y entrara a la única y verdadera congregación de
Yahweh. La palabra "iglesia" viene de la palabra griega "ekklesia", que significa "Los
llamados." No es un edificio con una aguja pagana, ni una entidad corporativa que
presentan formularios de ingresos a las autoridades. Son las mismas personas, o los
llamados a seguir a Yahshua. Cuando Yahshua inicialmente llamó sus discípulos, se
reunieron en las sinagogas hasta que fueron expulsados y luego la mayoría de las
Congregaciones se reunieron en hogares.
122

1 Corintios 16: 19 Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la
iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Maestro.

Durante los últimos años muchas personas que han leído este libro me han escrito y me
comentaron que se salieron de su falsa iglesia y ahora se sienten solos. Quiero decirles y
animarlos, porque no están solos. Cuando mi esposa y yo nos fuimos de América hace
años para salir al campo de misión, también nos sentimos de esta manera. Vivimos en
Israel la mayoría de del año y visitamos a los hermanos dispersos en otros países, y
cuando empezamos, prácticamente no teníamos dinero y muy poco apoyo. Durante los
últimos años, Yahweh ha bendecido nuestros débiles esfuerzos y ahora difundimos este
mensaje en más de 30 países en todo el mundo y tenemos un programa llamado, "
Conservar Hermanos " para ayudar a los hermanos que sufren en Asia y África y otros
lugares en todo el mundo. Hemos ayudado a iniciar y cultivar nuevas congregaciones en
los últimos años, y he sumergido (bautizado) muchos de los nuevos hermanos y hermanas
en la familia de Yahweh. Muchas de estas congregaciones son pequeñas o son pequeños
grupos en hogares, igual como en el primer siglo. La Biblia es como un círculo que se
repite. Muchos de las escrituras tienen un doble y aun tres cumplimientos ¿No es
maravilloso ver que nuestro Padre celestial esta reorganizando a su pueblo como la
escritura ordena, como los primeros creyentes? También hemos sido bendecidos por
Yahweh de ser anfitriones de peregrinos a la tres fiestas, la Pascua (Pesac en hebreo)
Pentecostés (Shavout en hebreo), y los Tabernáculos (Sukkot en hebreo) en la tierra de
Israel. Una vez más, en estos tiempos del fin Yahweh está restaurando una presencia en
Jerusalén. También hemos traídos a hermanos para una peregrinación a la tierra de Israel
antes de Tabernáculos cada año. Es una de las más maravillosas experiencias que usted
tendrá en su vida, de ver la tierra de nuestra herencia eterna. Hará que las palabras de la
Biblia vengan a vida ante de usted como nunca antes. Si este libro ha sido una bendición
y usted quisiera hacer este compromiso total, de pacto con Yahweh y ser sumergidos
(bautizados) bajo el único Nombre dado en los cielos y la tierra, en el cual todos hombres
pueden ser salvos (Yahshua), entonces por favor póngase en contacto con nosotros y
trataremos de hacer arreglos para que usted lo haga con un verdadero ministro de
Yahweh. Cada día que pase sin cambiar después de leer este libro, reduce sus
posibilidades del verdadero cambio más y más. Es importante para quienes han entrado al
verdadero Pacto estar en contacto y alentarnos unos a otros en nuestro camino en la
verdad. Ningún hombre es una isla, será mucho más fácil que Satanás lo tente y lo haga
caer de la verdad si usted esta solo. Hemos hecho un compromiso de por vida al servicio
de Yahweh y su pueblo, y estamos aquí para ayudarle en todo lo que podamos. Podemos
ponerlo en contacto con creyentes que están llenos del Espíritu y que están tratando al
igual que usted a seguir la verdad. Conocemos muchas compañeras Congregaciones de
Yahweh que existen en todo el mundo.
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Quisiera terminar este libro compartiendo una historia que sucedió recientemente en
Jerusalén. Debería inspirar a cualquier persona con un poco de sentido común entender
que se debe obedecer la ley de Yahweh, después de la conversión.
Un hombre vino a mí por consejo, pensando que había cometido el pecado
imperdonable. Dijo que voluntariamente había pecado después de haber sido un creyente
en Yahshua. También dijo que consideraba que iba a ir al lago de fuego de todos modos,
y ahora ¿por qué habría de tratar de cumplir la Ley de la Torah de Yahweh? El dilema
de este hombre no es muy diferente a todos los seres humanos de hoy. Aunque muchos
desenfrenados cristianos nos acusan de tratar de ganar nuestra salvación, porque
tratamos de obedecer la Torah/Torá de Yahweh, entendemos que este no es el caso de
los verdaderos creyentes. En muchos aspectos no somos diferentes al joven que pensaba
que él había cometido el pecado imperdonable.
Romanos 3: 23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Yahweh.

Todos los verdaderos creyentes se dan cuenta de que nuestras obras sólo han merecido
una pena de muerte, Así nadie puede ir delante del trono de Yahweh y pedirle la
salvación a través nuestras obras.
Romanos 3: 20 ya que por las obras de la ley ningún ser humano será
justificado delante de él; porque por medio de la ley es el conocimiento del
pecado.

El fin es que en el día del juicio dos cosas ocurrirán; la misericordia o la justicia de
Yahweh prevalecerán. O se nos concederá entrada en su Reino a través de la gracia y la
sangre derramada de su Hijo Yahshua, o recibiremos exactamente lo que merecemos, ser
arrojados al lago de fuego. Ambos escenarios son completamente justos en los ojos de
Yahweh, y es su derecho como Creador de todo efectuar cualquiera de los escenarios.
¿Entonces porqué guardaremos la ley de Yahweh? ¿Si ya somos salvos sin la ley,
entonces porque la serviremos? ¿Y si vamos al lago de fuego, en ese caso que bien sirve
de guardar la Torah? La repuesta es la misma en ambos casos, la ley nunca fue dada para
la salvación, fue dada sólo para enseñarnos la diferencia entre el bien y el mal (Salmo
119:105). No hay una persona en este planeta que no quiera ser feliz, y la cruda realidad
es que la felicidad de nuestra vida depende totalmente de las decisiones que tomamos
cada día. Ya se trate sobre divorcio, enfermedades de transmisión sexual, situaciones de
empleo, o no poder pagar la renta, todas estas cosas son resultados de malas decisiones en
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nuestras vidas. La Torah o la Ley de Yahweh en la Biblia simplemente nos enseñan el
bien y el mal, y nos guardan de hacer muchas malas decisiones en nuestra vida que sólo
conducirán a nuestra miseria e infelicidad.
Salmos 19:7 La ley de Yahweh es perfecta, que convierte el alma; El
testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo.
Salmos 19:8 Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el
corazón; El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos.

La ley es perfecta, nosotros no. De hecho la mayoría de las personas toman decisiones
basadas en sus corazones.
Jeremías 17:9 Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso;
¿quién lo conocerá?

Así que el fin de todo es que si usted esta realmente salvo, o todavía no conoce a
Yahweh, es prudente guardar la Torah.
Gálatas 3:12 “…El que hiciere estas cosas vivirá por ellas.”

Cumplir la ley de Yahweh solamente lo conduce a una vida significante y feliz. Lo
protegerá del divorcio, enfermedades, amarguras, y todos los resultados que provienen
del pecado. Esto no es religión, es ciencia. Comer cerdo causara enfermedad al corazón.
Comer alimentos tóxicos tales como camarones dará lugar a la hepatitis, y otras
enfermedades. El adulterio y la fornicación sexual darán lugar a las enfermedades
sexuales. Y aun en Proverbios capitulo catorce nos dice:
Proverbios 14:30 El corazón apacible es vida de la carne; Más la envidia es
carcoma de los huesos.

Esto es un hecho científico, las personas con odio y amargura desarrollan cáncer de los
huesos rápidamente. El padre de un amigo fue informado por su médico que su vida se
redujo por lo menos diez años a causa de un espíritu de envidia.
La ley de Yahweh es como la ley de la gravedad, nunca falla, y si usted la quebranta, la
ley lo quebrantara a usted. Por eso el Apóstol Pablo dijo:
Romanos 7:12 De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento
santo, justo y bueno.

El problema no es con la ley perfecta de Yahweh, pero con la rebelión natural del
hombre.
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Proverbios 14:14 Hay camino que al hombre le parece derecho;
Pero su fin es camino de muerte.

La única razón por la cual un ateo no quiere creer en Yahweh es que él no quiere rendir
cuentas a una autoridad superior. Pero, como hemos demostrado, no hay forma de
escapar de las leyes de la naturaleza impuestas por Yahweh. Usted cosechara lo que
siembra, así que si usted esta salvo o no, esto es prudente y hacia el final la felicidad de
aquel que guarda las leyes de Yahweh. Un hombre que conocí un verano tuvo unos
pensamientos iguales, estaba contemplando si el tenia que guardar las leyes de Yahweh o
no. Después el me dijo que se pregunto un pregunta simple ¿Qué sería del mundo si sólo
se cumpliera uno de los diez mandamientos? Digamos "No robaras", el pensó en esto y
dijo "No volvería un niño ser secuestrado. No habría adulterio no porque nadie robaría la
esposa de otro. No habrá tensión en el mundo, y guerras por tomar tierras de otros. No
existirían cerraduras en las puertas, porque no hay necesidad para eso ¿Suena esto como
esclavitud o libertad?
Sin embargo hay otra razón, un verdadero creyente guardara la Torá. Si la ley es la
perfecta voluntad de Yahweh, como hemos visto, entonces nosotros deberíamos querer
de hacer todo lo que esta incluido en esa perfecta voluntad, para mantener nuestra
relación con Yahweh pura. Así que ahora, queremos mantener la ley por fe.
Hebreos 11:6 “…Y sin fe es imposible agradar a Yahweh;…”

La fe “es simplemente creer en todo lo que Yahweh dice que es verdad”, no estamos
obedeciéndole a la Torá para ser salvos, porque somos salvos por la Sangre de Yahshua,
pero obedecemos la Torah por fe, como nuestro padre Abraham lo hizo. Porque le
creemos a Yahweh cuando El dice que Su palabra es ¡PERFECTA! Para mi cambiar
solo una letra de su palabra seria decir que su palabra no es perfecta, haciéndome un
creador a su lado, quebrantando el Primer Mandamiento.
Deuteronomio 5: 7 No tendrás dioses ajenos delante de mí.

Si digo que la ley está escrita en mi corazón y no la cumplo, esto no tiene ningún sentido.
Es como un enfermo de pulmonía que dice que su medicina esta en la refrigeradora y
pretende mejorarse por no tomarla. ¿Cómo puede estar algo escrito en el corazón y estar
anulado al mismo tiempo? Esto es realmente una burla de la gracia de Yahshua. El es
claro. Si usted lo ama ¡Guarde sus mandamientos!
1 Juan 2: 4 El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal
es mentiroso, y la verdad no está en él.
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Esto esta claro, los verdaderos seguidores de Yahshua deben hacer como leemos en
primera de Juan;
1 Juan 2: 6 El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.

Todos los demás no están caminando bajo la luz de las Escrituras.
Isaías 8: 20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es
porque no les ha amanecido. ¡Cuidado

con los lobos vestidos de ovejas!

Mateo 7: 21 No todo el que me dice: Maestro, Maestro, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos.
Mateo7: 22 Muchos me dirán en aquel día: Maestro, Maestro, ¿no
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu
nombre hicimos muchos milagros?
Mateo7:23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí,
hacedores de maldad (condición

sin ley, Antinomia).

La única forma de conocer la perfecta voluntad de Yahweh es a través de su palabra, la
Torá y el Nuevo Testamento; esforcémonos en estar unidos con nuestro Padre Celestial a
través de las palabras que El nos ha dado. Seamos como nuestro Maestro Yahshua que
no escogió solo las leyes que El quería obedecer, pero dijo:
Mateo 4: 4 El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre,
sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh.
Apocalipsis 22: 12-16 He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para
recompensar a cada uno según sea su obra. 13 Yo soy el Alfa y la Omega, el
principio y el fin, el primero y el último. 14 Bienaventurados los que lavan
sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las
puertas en la ciudad. 15 Más los perros estarán fuera, y los hechiceros, los
fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace
mentira. 16 Yo Yahshua he enviado mi ángel para daros testimonio de estas
cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella
resplandeciente de la mañana.
Romanos 2: 13 porque no son los oidores de la ley los justos ante Yahweh,
sino los hacedores de la ley serán justificados.
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1 Juan 2: 3-4 Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos
sus mandamientos (hay diez mandamientos, no nueve). 4 El que dice: Yo
le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad
no está en él;

¿Ama usted la verdad?

1 Juan 5: 3 Pues este es el amor a Yahweh, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.
Juan 14:15 Si me amáis, guardad mis mandamientos.
Juan 14: 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me
ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me
manifestaré a él.
Romanos 3: 31 ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino
que confirmamos (establecemos) la ley.
1 Juan 5: 21 Hijitos, guardaos de los ídolos.
Deuteronomio 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 lo ames, y sirvas a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu
alma; 13 que guardes los mandamientos (10

mandamientos, no 9) de
Yahweh tu Elohim y sus estatutos (Días Santos), que yo te prescribo hoy,
para que tengas prosperidad?
Malaquías 4: 4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en
Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 5 He aquí, yo os envío el profeta
Elías, antes que venga el día de Yahweh, grande y terrible. (¡Estamos

acercándonos a ese día; tomen esta advertencia!)
Josué 1: 8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día
y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo
que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo
te saldrá bien.
Deuteronomio 7: 9-11 Conoce, pues, que Yahweh tu Elohim es Elohim,
Elohim fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y
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guardan sus mandamientos, HASTA MIL GENERACIONES; 10 y que da el
pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con el
que le odia, en persona le dará el pago. 11 Guarda, por tanto, los
mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas.
Deuteronomio 11: 1 Amarás, pues, a Yahweh tu Elohim, y guardarás sus
ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos, todos los
días.
Deuteronomio 11: 27-28 la bendición, si oyereis los mandamientos de
Yahweh tu Elohim, que yo os prescribo hoy, 28 y la maldición, si no oyereis
los mandamientos de Yahweh tu Elohim, y os apartareis del camino que yo
os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Proverbios 3: 1-2 Hijo mío, no te olvides de mi ley, Y tu corazón guarde mis
mandamientos; 2 Porque largura de días y años de vida Y paz te
aumentarán.
Proverbios 7: 1-2 Hijo mío, guarda mis razones, Y atesora contigo mis
mandamientos. 2 Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las
niñas de tus ojos.
Salmos 118: 8 Mejor es confiar en Yahweh Que confiar en el hombre.
Salmos 111: 7-10 Las obras de sus manos son verdad y juicio; Fieles son
todos sus mandamientos, 8 Afirmados eternamente y para siempre, Hechos
en verdad y en rectitud. 9 Redención ha enviado a su pueblo; Para siempre
ha ordenado su pacto; Santo y temible es su nombre. 10 El principio de la
sabiduría es el temor de Yahweh; Buen entendimiento tienen todos los que
practican sus mandamientos; Su loor permanece para siempre.
Hebreos 4: 9 Por tanto, queda todavía un reposo sabático para el pueblo de
Yahweh.
Proverbios 28: 9 El que aparta su oído para no oír la ley, Su oración también
es abominable.
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Éxodo 31: 18 Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de
Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de
Elohim.
Juan 8: 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Josué 24:15 “… pero yo y mi casa serviremos a Yahweh…”

¿PODRÍAN TODAS ESTAS ESCRITURAS ESTAR EQUIVOCADAS?
Malaquías 3: 6 “..Porque yo Yahweh no cambio…”
¡Nosotros debemos obedecer todos los mandamientos, son para siempre!
¡Amen!
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Capitulo 8 (nueva adición)

¿Qué es de un nombre?
Cuando miramos la gran caída, no hay un lugar más grande donde la decepción ha
comenzado que en el mismo nombre del Creador del universo que siempre ha existido, y
ha creado cara pieza de la materia que hay en el universo y más allá del universo. Los
nombre son extremadamente importante y en el hebreo cada nombre tiene un significado
y aun muchos esperan que debemos de pensar que el creador del universo, el que tiene el
nombre sobre todo nombre no tiene un nombre y no le importa lo que le llamemos.
Lo encuentro muy interesante que cada ser humano es muy orgulloso de su propio
nombre personal. Si tu nombre es Carlos y alguien te sigue llamando Cesar esto sería
muy ofensivo. No solamente sería ofensivo pero también puede doler si alguien que usted
conoce muy bien, como su si pastor de 10 años de repente se le olvida su nombre. En el
hebreo cada nombre tiene un significado. Eliyahu (Elías) significa Yahweh es mi El,
Daniel significa Elohim es mi Juez, etc. La mayoría de las personas creen que le pueden
llamar Kurios, Deus, Zeus o aun Baal o casi todo nombre que es aceptable para él., pero
esto no esta de acuerdo con las escrituras.
Éxodo 3:15 Además dijo Elohim a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Yahweh,
el Elohim de vuestros padres, el Elohim de Abraham, Elohim de Isaac y Elohim de
Jacob, me ha enviado a vosotros. Éste es mi nombre para siempre; con él se me
recordará por todos los siglos.
El tercer mandamiento nos dice “No tomaras el nombre de Yahweh tu Elohim
(pronunciado Elojim) en vano”. En vano significa cambiar, falsificar, o hacer común.
Un niño puede ver que quitando el nombre personal de YaHWeH, o en hebreo son las
letras Yod, Hey, Vav, Hey, y reemplazándolas con un titulo genérico señor o Dios está
definitivamente rompiendo el tercer mandamiento.
Vamos ha ser practico y pongámonos de acuerdo que las escritura originales fueron
escritas en hebreo. Deuteronomio 4:2 estrictamente nos dice que nosotros no debemos
añadir o quitar nada en las escrituras. Y todavía, cuando usted mira en una biblia
interlineal se dará cuanta que el nombre personal del Creador, Yahweh, fue quitado casi
7,000 veces del hebreo original y reemplazado con títulos genéricos como señor o Dios.
Dios no es el nombre personal del Creador y yo lo puedo comprobar. En el próximos
verso de Éxodo 3:13 Moisés esta hablando con el Creador y escuche lo que él le dice a
Él.
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Éxodo 3:13 Dijo Moisés a Elohim: He aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les
digo: El Elohim de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me
preguntaren: ¿Cuál es su nombre?, ¿qué les responderé?
Primeramente, Yahweh le llega a decir que “él es el que es” y no necesita comprobarle a
nadie esto, pero él después le dice a Moisés que su nombre para siempre es Yahweh,
como vimos en el versículo 16. Claramente Dios o más correctamente llamado Elohim en
el hebreo, fue un titulo genérico y no fue su nombre porque ellos preguntaron ¿“cual
Dios”? Si él regresa a los Israelitas y le dice que Dios se le apareció, esto hubiera hecho
que ellos le pregunten ¿“cual Dios”? Claramente Dios no es el nombre personal del
creador.
Dios puede significar cualquier Dios. Alá es un dios para los musulmanes, Visnú es dios
para los hindús. Y la palabra hebrea Elohim, que la traducen en las mayorías de las
biblias como dios, es un titulo genérico para una deidad, pero Yahweh es un nombre
personal. Yo pare de usar el titulo genérico Dios algunos años atrás mientras estaba en
Israel, yo estaba echándole afuera un demonio horrífico en un hombre y cuando yo dije
yo vengo en el nombre de Yahshua, el hijo de Dios el demonio me pregunto ¿“cual
Dios”?. Cuando le mande que saliera en el nombre de Yahweh, el demonio salió.
En este tiempo ecuménico en que vivimos, los ministros cristianos oran juntos con los
clericós musulmanes, y el Papa quiere que usted crea que nosotros todos alabamos al
mismo “dios”, ¿No podemos ver la necesidad de usar el nombre propio del creador y no
títulos genéricos? En el billete de dólar dice “En God (Dios) Confiamos”, ¿pero cual
Dios?, ¿Algún día podría el congreso de los Estados Unidos imprentar dinero que dice en
Yahweh confiamos? Por supuesto que no, porque al decir en Dios confiamos esto puede
significar a cualquier dios y sabemos que nuestro gobierno no obedece a Yahweh, el
Elohim de Abraham, Isaac, y Jacob.
Hay otro punto muy importante sobre el nombre de “god” que debe ser mencionado.
Como hemos dicho anteriormente, el lenguaje original de la biblia fue el hebreo. En
hebreo la palabra genérica para deidad es El o Eli y en forma plural Elohim. El nombre
que usan en el ingles “god’ en hebreo esta en una escritura en donde Yahweh reprocha a
los Israelitas por adorar a un falso dios de Babilonia. En el español el nombre Dios viene
del latín Deus que tiene origen de Zeus el dios principal de los griegos.
Isaías 65:11 Pero vosotros los que dejáis a Yahweh, que olvidáis mi santo monte,
que ponéis mesa para la Fortuna (en el hebreo; Gad/God, dios de la fortuna)), y
suministráis libaciones para el Destino (en el hebreo Meni, dios del destino);
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En algunas biblias en Ingles la palabra gawd la traducen con troop, pero mire en una
concordancia y usted vera que es la palabra gawd/god. Los nombres personales son
transcritos y excepto por cambios fonéticos de lenguaje a lenguaje el nombre permanece
igual. Escuche una emisora de noticias en un lenguaje extranjero. Usted escuchará dotdot-dot-George Bush, en cualquier lenguaje su nombre queda igual. También encuentro
muy interesante que en un mundo que ha sido cegado del verdadero nombre de familia de
nuestro Padre Celestial Yahweh, el nombre de Satanás no se ha perdido o no se disputa
en cualquier lenguaje sino que es muy claramente pronunciado en su mundo, y desde que
los nombres son transcritos ¿no es sospechoso que el nombre de la deidad de Babilonia
“god o gawd” ha sido usado en el Ingles como un titilo genérico reemplazando el nombre
de Yahweh (en el español el titulo dios ha reemplazado al nombre de nuestro Elohim,
Yahweh).
Éxodo 23:13 Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses (otros
elohim) no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca.
Esta escritura en el hebreo no significa que no se puede leer el nombre cuando usted lee
las escrituras, pero significa que no puede orar o profesar por el nombre de otra deidad
pagana. También mire en Éxodo:
Éxodo 22:20 El que ofreciere sacrificio a dioses excepto solamente a Yahweh, será
muerto.
¿Está usted comenzando a ver el cuadro? Esta claro en las escrituras que el Elohim de
Abraham, Isaac, y Jacob nos dice que su nombre es Yahweh, y también esta claro en las
escrituras que él dice que es un Elohim celoso y no le dará su gloria a nombres de
deidades paganas.
Isaías 42:8 Yo Yahweh; éste es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi
alabanza a esculturas.
Con este hecho ¿estamos dándole homenaje a Yahweh cuando le oramos a dios (deus), o
god (gawd) el nombre de una deidad pagana?
Esto es una lista de los hechos que hemos descubiertos.
1) Originalmente la biblia fue escrita en hebreo.
2) En el leguaje hebreo el nombre personal de nuestro creador Yahweh ha sido
quitado casi 7,000 veces y reemplazado con títulos genéricos y nombres
paganos.
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3) Los nombres son transcritos, NO traducidos y quedan igual en cualquier
idioma.
4) El nombre de Satanás es el mismo en cada lenguaje y nunca ha sido
disputado.
5) Dios viene del latín Deus, también tiene origen del griego Zeus, Ninguno de
estos nombres están en las escrituras originales en el hebreo. En el ingles el
origen de God o Gawd llega del nombre personal de una deidad de Babilonia,
mencionado una vez en Isaías 65:11.
6) Yahweh dijo en la Torah que nosotros no debemos orar al nombre de otra
deidad sino que solamente a él, Yahweh.
7) La mayoría de los que se llaman cristianos han quitado la Torah de nuestro
Padre Celestial y también lo alaban a través de costumbres paganas como la
Navidad, y la Pascua pagana (Easter, que es el nombre de una diosa de la
naturaleza) y oran usando nombres paganos.
8) Hay muchos creyentes del pacto que guardan el sábado y todavía oran a
god/gawd, y dios y no a Yahweh aunque las escrituras declaran claramente
que esté es SU NOMBRE. (Exo 3:15)
Yo no estoy juzgando los motivos de porque la gente esta orando al nombre de una
deidad pagana, simplemente estoy declarando el hecho de que esto esta ocurriendo.
Algunos nuevos creyentes piensan que el nombre de Yahweh es muy sagrado para ser
mencionado, pero ellos están recibiendo esta incorrecta enseñanza del judaísmo rabínico
y no de las escrituras. Lea la Torah y los Salmos; el nombre de Yahweh esta ahí casi
7,000 veces y usted no podría leer la biblia sin mencionar su nombre. La biblia nos dice
que alabemos al nombre de Yahweh, que oremos en su nombre y que levantemos su
nombre; usted no podría hacer esto si nunca pronuncia su nombre cuando esta leyendo o
orando. Mira como exaltó el nombre de nuestro Padre celestial.
1 Crónicas 16:8 Alabad a Yahweh, invocad su nombre, Dad a conocer en los
pueblos sus obras.
1 Crónicas 16:9 Cantad a él, cantadle salmos; Hablad de todas sus maravillas.
1 Crónicas 16:10 Gloriaos en su santo nombre; Alégrese el corazón de los que
buscan a Yahweh.
1 Crónicas 16:11 Buscad a Yahweh y su poder; Buscad su rostro continuamente.
1 Crónicas 16:23 Cantad a Yahweh toda la tierra, Proclamad de día en día su
salvación.
1 Crónicas 16:24 Cantad entre las gentes su gloria, Y en todos los pueblos sus
maravillas.
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1 Crónicas 16:25 Porque grande es Yahweh, y digno de suprema alabanza, Y de ser
temido sobre todos los elohim (dioses ajenos).
1 Crónicas 16:26 Porque todos los elohim (dioses) de los pueblos son ídolos; Mas
Yahweh hizo los cielos.
1 Crónicas 16:28 Tributad a Yahweh, oh familias de los pueblos, Dad a Yahweh
gloria y poder.
1 Crónicas 16:29 Dad a Yahweh la honra debida a su nombre; Traed ofrenda, y
venid delante de él; Postraos delante de Yahweh en la hermosura de la santidad.
1 Crónicas 16:31 Alégrense los cielos, y gócese la tierra, Y digan en las naciones:
Yahweh reina.
1 Crónicas 16:33 Entonces cantarán los árboles de los bosques delante de Yahweh,
Porque viene a juzgar la tierra.
1 Crónicas 16:34 Aclamad a Yahweh, porque él es bueno; Porque su misericordia
es eterna.
1 Crónicas 16:35 Y decid: Sálvanos, oh Elohim, salvación nuestra; Recógenos, y
líbranos de las naciones, Para que confesemos tu santo nombre, Y nos gloriemos en
tus alabanzas.
1 Crónicas 16:36 Bendito sea Yahweh Elohim de Israel, De eternidad a eternidad.
Y dijo todo el pueblo, Amén, y alabó a Yahweh.
Claramente, David conoció y uso el nombre de Yahweh. En las escrituras usted
encontrara que solo Yahweh es el nombre de familia personal de nuestro Padre celestial y
fue usado casi 7,000 veces en el Antiguo Testamento; casi 70 porciento de cada
referencia hacia nuestro creador esta con su nombre de familia personal Yahweh.
Después el nombre mas usado es Elohim, otra vez esto no es un nombre personal sino
que un titulo, y el resto de los nombre usados El Shaddai (Todopoderoso El), Adonaí,
sanador, salvador, omnipotente, etc. Son buenos atributos usados para nuestro Padre, pero
son títulos y no nombre personal. So usados nada más algunas veces excepto con la
palabra Adonaí, que es usada alrededor de 408 veces en comparación con su nombre
Yahweh casi 7,000 veces.
Por supuesto que un nombre significa mas que solamente las letras con que esta escrito.
Significa el carácter y autoridad del quien tiene el nombre, pero seamos honestos,
también significa las letras que componen el nombre para que conozcamos exactamente
de quien estamos hablando. En un día en que el cónsul mundial de las iglesias juntas con
la iglesia católica y el movimiento ecuménico están proclamando que el dios de los
135

Musulmanes es el mismo dios de los Hebreos, yo seguiré honrando a mi Padre Celestial
no solamente usando los títulos correcto de nuestro Padre para mostrar de su gloria, pero
también dándole gloria al nombre del único, Yahweh, él que merece la gloria. En Juan
17:11dice que Yahshua dijo que él guardará la congregación en el nombre del Padre.
Efesios 3:14-15 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Maestro
Yahshua el Mesías, 15 de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra,
Este asunto sobre el nombre del Creador no es un intento para juzgar aquellos que quizás
por la ignorancia nunca han conocido el verdadero nombre de nuestro Padre celestial,
sino para darle luz a todos aquellos de las maravillosa bendición de poder llamar al
nombre de Yahweh, y recibir las bendiciones que las escrituras dicen que son para
aquellos que llaman a su nombre
Malaquías 3:16 Entonces los que temían a Yahweh hablaron cada uno a su
compañero; y Yahweh escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él
para los que temen a Yahweh, y para los que piensan en su nombre.
La próxima pregunta es ¿Cómo pronunciamos el nombre de YHWH? Después del
cautiverio en babilonia, los Rabinos pensaron que su nombre es muy sagrado para
mencionar y comenzaron a esconder la pronunciación fonética del nombre YHWH. El
Talmud nos dice que ellos aun lo escribían incorrectamente en caso que si alguien
estuviera leyendo el nombre ellos no lo iban a pronunciar por accidente.
Lo que ellos comenzaron hacer fue que tomaron las vocales de Adonai (palabra hebrea
traducida como Señor) y la mesclaron con los consonantes de YHWH y salieron con
Jehová. Ellos solamente usaron Jehová para que nadie pudiera pronunciar el nombre
correctamente. Usted puede ver muy fácilmente que Jehová no sería la pronunciación
correcta del nombre sagrado porque no hay “J” en el lenguaje hebreo y en hebreo
“Hovah” esta en la concordancia de Strong palabra #1943 y significa ruina y malicia. El
nombre de nuestro Padre celestial no es ruina o malicia. También Jehová o Yehovah
gramáticamente es imposible en el lenguaje hebreo. Por favor mire las referencias al final
de este artículo.
Otro concepto erróneo sobre la pronunciación del nombre YHWH que ha salido
recientemente es Yahuah (YaJúah). En hebreo una Vav puede ser un consonante o vocal
pero no puede ser los dos al mismo tiempo. Así que al pronunciar YHWH como Yahuah
usted estaría usando el Vav primero como una vocal y después añadiendo otra vocal
después, esto esta en contra de las reglas gramáticas del hebreo.
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El argumento que unos tienen para usar Yahuah es porque el nombre Yahudah
(YaJuDah: Judá en hebreo) tiene la mismas letras de YHWH pero se le agrega un Dalet.
Algunos piensan que solamente se le quita el Dalet y así se pronuncia YHWH. Esta no es
la manera en que el lenguaje hebreo trabaja y otra vez esto esta contra las reglas
gramáticas del hebreo. En hebreo cada palabra tiene una raíz de 2 o 3 letras y tiene
vocales.
Así que en español o ingles quizás parece que YHWH es simplemente YaJúdah sin el
Dalet, pero en el hebreo no viene de la misma raíz. Usted mismo puede averiguar esto. El
la concordancia Strong Yahúdah es la palabra #3063 y se origina de la palabra #3034
Yadah – Yod, Dalet, Jey, mientras que en el nombre Yahweh que es el #3068 y viene de
la palabra raíz #1961 Hayah o Hey, Yod, Jey. Usted puede ver que ni aun vienen de la
misma palabra y ciertamente no se le puede aplicar una regla nueva para quitarle el Dalet
y salir con una nueva pronunciación.
También el argumente dice que desde que algunos nombres en hebreo terminan con
“Yaju” como Eliaju, entonces el nombre de Yahweh debe comenzar como Yaju y
después añadirle otra sílaba “ah” al final. Otra vez, cualquiera que piensa de esta manera
realmente no entiende el hebreo o la gramática hebrea.
Hay algunas referencias en las escrituras en que se le refiere a nuestro Padre celestial
como “Yah”
Isaías 12:2 He aquí EL es salvación mía; me aseguraré y no temeré; porque mi
fortaleza y mi canción es YAH Yahweh, quien ha sido salvación para mí.
Salmo 118:14 Mi fortaleza y mi cántico es YAH, Y él me ha sido por salvación.
La Peshitta Aramea, lo cual es la escritura más antigua de Nuevo Testamento, tiene la
forma de Mar Yah para YHWH en su Tenach casi 7,000 veces. Mar Yah simplemente
significa Maestro Yah. Yahweh es un nombre de familia consistiendo de Yah Yahweh el
Padre y Yahshua Yahweh el Hijo. No hay ninguna duda en absoluto que el nombre
abreviado del Padre es Yah. Aun la palabra Halleluyah, que significa alaba a Yah, usa su
nombre abreviado. ¿Así que en donde en las escrituras se ha mencionado que el nombre
de nuestro Padre celestial es Yahu (Yaju)?
¿Entonces de donde viene el nombre Yahu de algunos nombres como Eliyahu? En
hebreo los pronombres son añadidos en la conjugación de verbos y Yahu simplemente
significa “El es Yah”. Igualmente como si usted dijera nuestro “Elohim” en hebreo, en
lugar de usar el pronombre nuestro con el sustantivo Elohim, usted simplemente dice
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Eloheinu/Elojeinu, que significa nuestro Elohim. Con el hecho en que en algunos
nombres tienen Yahu al final no comprueba nada y ciertamente no justificaría la
pronunciación YaJúah, porque no todos los nombres terminan de esta manera, como
Nehemyah (Nehemías) que simplemente tiene el correcto nombre abreviado de Yah.
Ahora que la parte de su nombre, Yah, confirmado 100% nosotros podemos volver atrás
hacia el segundo siglo con el historiador Orígenes y ver de que él claramente pronunció
la segunda sílaba coma “weh”, otra vez comprobando dogmáticamente de la historia que
Yahweh fue la pronunciación en el primero y segundo siglo por los Judíos y Cristianos
igualmente. Los primeros escritores cristianos, como Clemente de Alejandría en el
segundo siglo, habían usado una forma como Yahweh, y esta pronunciación del
Tetragramaton realmente nunca se ha perdido.
Theoderet de Ciprés (siglo cinco D.C.) dijo que los Samaritanos de su tiempo
mencionaban el nombre sagrado de Yahweh claramente. Yo cree que de la evidencia
histórica y arqueológica, la pronunciación más cercana del nombre sagrado YHWH
fonéticamente se pronuncia como YAHWEH.
En el 1898 A.H. Sayce hiso un transcrito de 3 tablas cuneiformes remontándose al tiempo
de Hammurabi en claramente decía “Yahweh es Elohim” (mire en Manual Bíblico de
Haley pg. 62)
También, las cartas de Laquis que fueron encontradas en 1938 se remontan al siglo 6
A.C. son los escritos hebreos mas antiguo con registro el nombre sagrado, comprobando
otra vez que el nombre sagrado fue pronunciado Yahweh. Lo que también es muy
interesante sobre estas cartas de Laquis es que no solamente el hecho de que fueron
escritas en el antiguo paleo-hebreo, pero también son señaladas con vocales, algo que es
muy raro en un documento antiguo, y los vocales demuestran que YHWH fue
pronunciado YAHWEH.
Después de esto, los Masoretas trabajaron para reproducir el texto original de la Biblia
Hebrea alrededor del siglo 6 hasta el siglo 10 D.C., y reemplazaron las vocales del
nombre YHWH con las vocales de las palabras hebreas Adonaí, o Elohim. Y así el
nombre artificial Jehová (“YeHoWaH”) nació. Aunque los escolares cristianos después
de los periodos del Renacimiento y la Reformación para YHWH usaron el término
Jehová, en los siglos 19 y 20, escolares bíblicos otra vez usaran la forma verdadera
Yahweh.
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El historiador judío Josefo dijo que la pronunciación de YHWH fonéticamente se
pronuncia con 4 vocales. II AHH UUH EEE. (II+AAA= Yah) (UU+EEE=Weh). Así
que cuando usted pronuncia las 4 letras juntas fonéticamente suenan como Yahweh.
De acuerdo con los Rabinos, quienes con propósito escriben el nombre incorrecto para
que no fuera mencionado por accidente, ellos solamente mencionas el nombre una vez al
año en el Día de Expiación y esto es solamente por el Sumo Sacerdote en el Templo,
pero después fue autorizado por los Rabinos que el nombre podía ser mencionado por
todos los judíos, pero solamente una vez al año y solo a la caída del sol al final de Día de
Expiación. Por curiosidad yo fui a al Muro de las Lamentaciones donde esto es hecho y
yo claramente escuche la pronunciación de YHWH como Yahweh muchas veces
alrededor de 5 minutos.
Algunos erróneamente han tratado de hacer una conexión del nombre de Yahweh con el
falso dios Júpiter porque Júpiter también fue llamado IOUE que fonéticamente puede ser
pronunciado Yahweh. Debe ser notado que antiguamente los paganos tenían muchos
dioses y no fueron tímidos de aceptar cualquier concepto de una deidad como un dios.
Esta es un de las razones que los romanos fuertemente persiguieron a los judíos, porque
solamente la nación de Israel tuvo el concepto de solamente una deidad. A ellos lo
miraban como pobres y débiles porque solamente alababan una deidad. Es por esto que la
diosa Istar es también llamada Semíramis y Diana y Atenea o Afrodita. Ahora, ningunos
de estos nombres suenan fonéticamente igual y ninguno son transcripciones de otros
nombres. Aceptar cualquier dios nuevo y llamarlo o llamarla por el nombre del dios que
tenían antes fue práctica común de las culturas paganas.
¿Podían las culturas paganas ver la fuerza de Yahweh, y después usar su nombre y
también llamarlo con el nombre de otras deidades paganas? la lógica y la historia no
dicen que si, ellos lo hicieron. ¿Cambia eso el nombre de Yahweh? la lógica, la historia y
la arqueología enfáticamente nos dicen que ¡NO! La manera de que nosotros sabemos
que el nombre de nuestro Creador fonéticamente se pronuncia Yahweh es por el hecho
que Israel solamente tenia una deidad y cada escolar creíble y cada evidencia histórica,
bíblica, y arqueológica apunta distintamente a la pronunciación de la única verdadera
deidad, el Elohim de Abraham, Isaac, y Jacob, Yahweh.
Cuando estamos hablando del nombre de Yahweh, nosotros debemos de hacer referencia
al hecho de que nuestro salvador Yahshua (que significa la Salvación de Yahweh)
también tuvo un nombre hebreo y no un nombre griego. Jesús no puede ser el nombre del
Salvador y no hubo letra “J” en el alfabeto hasta el siglo 16 y todavía no hay una letra “J”
en hebreo hoy en día. Mire en la próxima escritura para comprobar este punto.
Hechos 26:12 Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los
principales sacerdotes,
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Hechos 26:13 cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo
que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban
conmigo.
Hechos 26:14 Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me
hablaba, y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa
te es dar coces contra el aguijón.
Hechos 26:15 Yo entonces dije: ¿Quién eres, Maestro? Y el Maestro dijo: Yo soy
Yahshua, a quien tú persigues.
Si el salvador estaba hablando en el lenguaje hebreo entonces él no pudo haber dicho que
su nombre era Jesús, y no hay semejante nombre en hebreo, ni tampoco letra semejante.
Jesús es un nombre griego híbrido sin significado, mientras Yahshua es el nombre hebreo
de nuestro salvador de la tribu de la raíz de David, y significa Yahweh es Salvación.
Cerrare este capitulo con las siguientes referencias que dogmáticamente muestran que el
nombre del creador es Yahweh. De otra parte, todavía no he encontrado ninguna
evidencia bíblica, arqueológica, o histórica que pueda apoyar las pronunciaciones Jehová
o Yajúah.
Diccionario Colegial Webster:
“Jehová - falsa interpretación del nombre hebreo YAHWEH.” (“Jehová” Nuevo
Diccionario Colegial Webster, 1973).
Enciclopedia Americana:
“Jehová -forma errónea del nombre del Dios de Israel.” (Vol. 16, 1972).
Enciclopedia Británica:
“Las Masoretas los cuales de siglo 6 al 10 trabajaron en reproducir el texto original de la
Biblia hebrea, reemplazaron las vocales del nombre YHWH con los signos de las vocales
de Adonaí o Elohim. Así es que vino hacerse el nombre artificial de Jehová (“Yahweh”,
el Nuevo Enciclopedia Británica, vol. 12, 1993).
La Enciclopedia Judía:
“Jehová - mal pronunciación de nombre hebreo YaHWeH el nombre de Dios. La
pronunciación de Jehová es dramáticamente imposible” (“Jehová” La Enciclopedia Judía,
vol. 7, 1904).
La Nueva Enciclopedia Judía:
“Esta claro que la palabra Jehová es un compuesto artificial” (“Jehová” La Nueva
Enciclopedia Judía, 1962).
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Enciclopedia Judaica:
De acuerdo al Enciclopedia Judaica, pg. 680, vol. 7, “La verdadera pronunciación de
tetragrámaton YHWH nunca fue perdida. El nombre fue pronunciado Yahweh. Fue
regularmente pronunciado de esta manera por lo menos hasta el 586 A.C., como esta claro
de las Cartas de Laquis escrita poco antes de esta fecha.”
! Claramente su nombre es Yahweh, regocijémonos en su nombre juntos, HalleluYAH!

Mateo 10: 8 “…gratis lo recibisteis, dadlo gratis.….” Como
mencionamos al principio, este libro no se vende, solo se comparte. Más de la mitad de
las palabras de este libro son citas directas de las Sagradas Escrituras. Sería un robo a
Yahweh tratar de venderlo (como muchos lo hacen). Fue escrito para despertar al
cristianismo a la verdad de las escrituras. El libro es gratis para usted, nos cuesta
alrededor de $4.00 por copia para producirlo y enviarlo. Si desea obtener más libros en
grandes cantidades para distribuir, escriba a la siguiente dirección:
Don Esposito
P.O. Box 832
Carteret, NJ 07008 USA

www.coyhwh.com

La mayoría de nuestro ministerio ocurre en Israel. También hacemos las fiestas
peregrinas de Yahweh en la tierra de Israel, y llevamos a grupos de hermanos en
excursiones de la tierra durante la fiesta de Sukkot
(Tabernáculos), si usted esta interesado a venir a Israel para la fiesta y excursión, o si
desea visitar unas de nuestras congregaciones hermanas, por favor visite nuestro
sitio de internet para más información.
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Material de referencia que puede ser de interés:
Mistery Babilon Religion (Babilonia, Misterio y Religion) - Ralph Woodrow
Two Babylons (Las Dos Babilonias) - Alexander Hislop
From Sabbath to Sunday (Del Sábado al Domingo) - Samuele Bacchiochi
Christianity Unmasked- (El Cristianismo Desenmascarado) Dan Israel
------------------------------------------------------------------------------------------------(i) Catholic Encyclopedia (Encyclopedia Católico)
(ii) Shannon Achey, “Unveiling the Christmas Story” (Desenmascarando la historia de
Navidad)
(iii) xxxxxxxxxxxxxxx
(iv) xxxxxxxxxxxxxxx
(v) Woodrow, “Babylon Mystery Religion” (Babilonia, Misterio y Religion)
(vi) Alexander Hislop, “Two Babylons, page 109-110” (Las Dos Babilonias)
(vii) Ibid
(viii) Jessee Lyman Hurlbut, Story of the Christian Church, pg
33 (Historia de la Iglesia Cristiana)
(ix) Charles Caldwell Ryrie, Ryrie Study Bible, Note on Acts
10:2 (Biblia de Estudio Ryrie)
(x) Kenneth Barker, Zonderman Study Bible, note on Acts
10:3 (Biblia de Estudio Zonderman)
(xi) Ron Kelly, History of the Church of God (Historia de la Iglesia de Dios)
(xii) John Ogwyn, God’s Church Throughout the Ages (La Iglesia de Dios A través de
las Edades)
(xiii) Nathan Ausobel, Pictorial History of the Jewish People (Ilustracion Del Pueblo
Judio)
(xiv) Joan Comay, Who’s Who in Hewish History (Quien es Quien en la Historia Judia)
(xv) Eusbius, Life of Constantine (Vida de Constantino)
(xvi) Gibbons, Triumph of Christendom (Triunfo de la Cristiandad)
(xvii) Eusbius, Life of Constantine (Vida de Constantino)
(xviii) John Ogwyn, “God’s Church throughout the Ages” (La Iglesia de Dios a Traves
de las Edades)
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