¿QUIÉN ES EL MESÍAS DE ISRAEL?
Don Esposito

¿Quién es el verdadero Mesías de Israel? La verdad sobre el verdadero Mesías
de Israel ha sido oculta del mundo por casis 2,000 años. Ahora en nuestro
tiempo nosotros hemos sido bendecidos de tener la verdad revelada
finalmente. Venga y siga el camino a través de las páginas del Tanaj (o
Tanach) y verá quien fue la única persona que vivió y cumplió 300 diferente
profecías y es el único verdadero Mesías de Israel. Es muy asombroso cuando
usted mira la ley de probabilidades de un hombre cumpliendo cada una de las
profecías, es algo como mucho más de 100 millones de cuatrillones a 1. Lea
el libro que su Rabino o Pastor no quieren que usted lea y descubra quien es el
Verdadero Mesías de Israel.
¡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 Yahshúa 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.
Notas del Autor:
La mayoría de las escrituras citadas en este libro son de la Reina-Valera, La Biblia de las
Américas, y Hebraic Roots Bible a literal translation, fue usado un 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 Yahshúa
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
Yahshúa, que significa “Yah es salvación”, ha sido reemplazado con el híbrido nombre
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griego “Jesús” el cual es una pobre transcripción del griego IE-Zeus. Cuando se
transcribe el nombre de nuestro salvador al español, salimos con Yahshúa (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 sería 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 Yahshúa y cambiarlo a “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, Yahshúa. También
usaremos la palabra hebrea Elojím, en lugar de Dios.

Introducción:
De los días de Moisés ha sido profetizado de un Mesías que venía a la nación de Israel
para redimirla por los pecados cometidos bajo el primer pacto.
Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el
primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna.
Deuteronomio 18:15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te
levantará Yahweh tu Elojím; a Él oiréis;
Ha habido muchos falsos mesías desde los días de Moisés reclamando ser este prometido
simiente de Abraham por medio de David. Cada uno comenzando con Simón Bar Kojba
hasta Sheptai Zeví ha demostrado ser falsos mesías. ¿Quién es el Mesías de Israel que fue
profetizado, y como puede usted estar seguro de esto?
Hay más de 300 profecías mesiánicas y solamente una persona en la historia de Israel las
ha cumplido todas. Cuando usted mira a la ley de probabilidades, que un hombre cumplió
cada una de las profecías es muy asombrosa. Es algo como más 100 millones de
cuatrillones a 1; solamente Yahshúa de Nazaret ha cumplido todas las 300 profecías que
fueron escritas acerca del Mesías de Israel.
Juan 5:39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis
la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí.
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¿Y si solamente Yahshúa de Nazaret cumplió todas estas profecías porqué la mayoría del
mundo no puede ver este hecho claramente?
La repuesta se encuentra en la historia del principio del primer siglo D.C. hasta el
principio de cuarto siglo D.C. La sencilla verdad del asunto es que todos los primeros
creyentes fueron Israelitas (muchos fueron de la tribu de Judá) y muchos judíos en el
primer siglo creyeron que Yahshúa de Nazaret fue el Mesías prometido.
Hechos 21:20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Yahweh, y le dijeron: Ya ves,
hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la
Torah.
Miles y miles de judíos en el primer siglo que vieron las muchas señales y milagros que
Yahshúa hizo creyeron que Él fue el prometido Mesías.
No fue hasta el segundo siglo D.C., cuando la religión moderna del Judaísmo fue creada
por el Rabino Akiva, que los judíos fueron intimidados por Akiva a no creer en Yahshúa
como Mesías.
Yahshúa afirmo la completa autoridad del Mesías de Israel y Akiva lo hizo igualmente;
era inevitable que un problema no ocurriera entre las dos sectas de creyentes.
Akiva deformó los hechos acerca de Yahshúa de Nazaret y confisco las propiedades de
judíos que creyeron en Yahshúa y aún hizo que mataran a muchos durante la rebelión de
Bar Kojba. Akiva fue el que nombró Bar Kojba como el Mesías, conociendo muy bien
que cualquier creyente en Yahshúa no iba a luchar en una cruzada por un falso Mesías.
Esto le dio a Akiva la autoridad por medio de la corte rabínica en sus días a castigar a los
creyentes de Yahshúa y aun ponerlos a muerte (1). Pero la historia claramente demuestra
que muchos judíos en el primer siglo verdaderamente creyeron en Yahshúa de Nazaret
como el Mesías prometido.
(1) Del libro “El Mesías del Rabino Akiva” por Dan Gruber muestra en detalle todos los hechos que ocurrieron en esta
época.

Más tarde los cristianos que estuvieron bajo Constantino volvieron a Yahshúa, el Mesías
hebreo, en un Mesías griego al principio del cuarto siglo. Constantino, que fue un
adorador de sol y pagano, aparentemente tuvo una visión de una cruz antes de una
decisiva batalla y después reclamo ser un cristiano. Poco después de su supuesta
conversión, él hizo que mataran a su mamá y su hijo y cambio todas la leyes basadas en
la Torah, como guardar el sábado, etc. Y las cambio a las costumbres paganas que él
practicaba, como la adoración en el domingo, etc.
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Constantino juntó a todos los obispos católicos y la jerarquía de sus días a una
conferencia llamada “El Concilio de Nicea”, donde él oficialmente cambio el día de
reposo, el sábado, al domingo, y también trajo muchas otras costumbres paganas como la
Navidad y la Semana Santa (Easter / Istar), celebraciones que proceden del paganismo y
no tienen ninguna base de las Escrituras.
El nacimiento del Mesías no pudo ser en Diciembre 25, porque los pastores en Israel no
hubieran estado en el campo durante el invierno. El 25 de diciembre es el día pagano de
saturnalia, que es después del solsticio de invierno donde se cree que el sol da parto en
ese día. El nombre en ingles para la “Semana Santa” es Easter que proviene de la diosa
de Babilonia llamada Istar. Todos estos hechos y más están documentados en mi libro
llamado “La Gran Caída”.
Aún el nombre Jesús viene del nombre griego ie-zeus o sous/ sus. El Mesías de Israel fue
un hebreo. Él fue un Israelita de la tribu de Judá; Él no fue griego y no tenía un nombre
griego. Cada nombre en hebreo tenía un significado especial. Daniel significa El (Elojím)
es mi Juez, Elías [Elíyah] significa Yahweh es mi El (Elojím). No hay nombre hebreo que
no tenga un origen con significado.
Yahshúa significa la salvación de Yahweh y fue profetizado que el Mesías de Israel iba a
tener el nombre de Yahweh el Padre Celestial, en su propio nombre.
Éxodos 23:20 He aquí yo envío mi Ángel (Mensajero) delante de ti para que te
guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado.
Éxodos 23:21 Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no
perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él.
Así que muy claramente fue profetizado que el nombre de Yahweh también estará en el
nombre del Mesías. Jesús no tiene ninguna etimología o significado. Es un híbrido del
griego que no tiene significado original; donde el nombre de Yahshúa (que significa la
salvación de Yahweh en hebreo) describe exactamente la obra que el Mesías de Israel iba
hacer. El será la salvación de Israel.
Los Israelitas fueron una gente funcional. El nombre del Creador, cuando fue
primeramente preguntado por Moisés fue revelado como Yo Soy el que Soy, o mejor
interpretado del hebreo original como “Yo Existo”. Cuando se le pregunto a Yahweh de
su nombre, Él no solamente dijo su nombre Yahweh, pero que “Él Existe”.
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Hoy en día en el oeste, nosotros no pensamos funcionalmente (o prácticamente) como los
Israelitas antiguos, sino que pensamos mas con un pensamiento griego. La mente griega
piensa más de lo que algo es, en lugar de lo que algo hace.
Piense funcionalmente por un momento; si usted vivió en el primer siglo y usted vio al
Mesías de Israel en Galilea ¿cree usted que Él tuviera un nombre griego o un nombre
hebreo? Por supuesto que él hubiera tenido uno hebreo. El Mesías de Israel fue nombrado
Yahshúa (la salvación de Yahweh) no Jesús que no tiene etimología.
Este es un hecho importante como usted verá después en este libro, pero por ahora
déjeme comprobarle dogmáticamente con las escrituras que el Mesías de Israel tuvo un
nombre hebreo no un nombre griego.
Si usted mira en el libro de los Hechos en el capitulo26, usted verá que el Apóstol Pablo
le relata al Rey Agripa como él descubrió al Mesías de Israel en el camino a Damasco.
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
Yahshúa, a quien tú persigues.
Es muy interesante de notar que Yahshúa le hablo a Pablo en el lenguaje hebreo, y
también por favor note que no hubo letra “J” en ningún lenguaje hasta el siglo 16. Está
claro que si Yahshúa le estaba hablando a Pablo en hebreo, Él le hubiera dado su nombre
hebreo, esto es el pensamiento funcional.
También mire lo que el ángel le dijo a María acerca del nombre del Salvador en el libro
de Mateo.
Mateo 1:21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre YAHSHÚA, porque él salvará a
su pueblo de sus pecados.
Yahshúa significa salvación. Porque José fue Judío y hablo hebreo tiene sentido que el
ángel que vino a José le hablo a él en hebreo. También tiene sentido que el ángel hubiera
usado el nombre Yahshúa que significa “salvar” o simplemente “salvación” porque él le
estaba hablando a José en hebreo. Es totalmente ilógico que el ángel hubiera usado un
nombre griego como “Jesús” que no tenía ningún significado para una persona hebrea
como José.
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En este libro mi objetivo es revelarle a usted a Yahshúa el verdadero Mesías de Israel.
Aspiro a revelar lo que Akiva y Constantino habían tratado de esconder muchos siglos
atrás. Aspiro a reclamar a la nación hebrea y los Israelitas que todavía están viviendo en
la Diáspora a su verdadero Mesías, que vino a su nación a redimirlo a las promesas
originales del pacto hecho a Abraham.
Venga y sígame para que nuevamente descubramos la verdad que tristemente ha sido
escondida de muchos, por muchos años. No tomemos las palabras de los hombres, no
tomemos nuestros puntos de vistas de tradiciones que no pueden ser comprobados por las
escrituras, en lugar leamos directamente de la Biblia para ver quién es el Mesías de Israel.
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Primera Parte-¿Por Qué hay Necesidad de
un Mesías?
Nunca ha habido una nación en la historia del mundo que perdió su tierra por más de
2,500 años y después surgió de su forma antigua. Esto ocurrió en el año 1948. Ese fue el
año que Israel volvió a tomar su tierra antigua y su lenguaje antiguo, y sus promesas
antiguas. ¿Por qué tenían que acontecer estas cosas después de muchos años, y que será
lo siguiente para la nación de Israel?
La razón porque Israel llego a ser una nación después de 2,500 años tiene que ver con las
promesas hechas a un hombre hace casi 3,800 años atrás en la Mesopotamia antigua. El
nombre de ese hombre fue Abraham. Por razón del pacto que el Creador del universo
(que se llama YAHWEH en la Biblia) hizo a Abraham, hay tres cosas que nunca pueden
cambiar mientras que la tierra exista.

1) El Pueblo

Yahweh, Elojím hizo una promesa que el pacto que Él iba hacer
será con la simiente (o descendencia) de Abraham.
Génesis 17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en
sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios, y el de tu descendencia
después de ti.
Pero la promesa del pacto eterno no fue solamente para cualquier hijo de Abraham, pero
con uno en particular.
Génesis 17:19 Respondió Elojím: Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y
llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para
sus descendientes después de él.
Es muy claro en las escrituras que la promesa del pacto eterno vendrá por medio de Isaac.
Después la promesa seguiría a través de Isaac a su hijo Jacob, cuyo nombre fue cambiado
a Israel. Después Israel tuvo 12 hijos que son llamados es las escrituras la Caso o Hijos
de Israel. Los judíos modernos son unos de los descendientes de uno de los 12 hijos de
Israel cuyo nombre fue Judá. Los otros hijos de Israel todavía están esparcidos alrededor
del mundo en la Diáspora hoy en día.
Salmos 105:5 Acordaos de las maravillas que él ha hecho, De sus prodigios y de los
juicios de su boca,
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Salmos 105:6 Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, Hijos de Jacob, sus
escogidos.
Salmos 105:7 Él es Yahweh nuestro Dios; En toda la tierra están sus juicios.
Salmos 105:8 Se acordó para siempre de su pacto; De la palabra que mandó para
mil generaciones,
Salmos 105:9 La cual concertó con Abraham, Y de su juramento a Isaac.
Salmos 105:10 La estableció a Jacob por decreto, A Israel por pacto sempiterno,
Salmos 105:11 Diciendo: A ti te daré la tierra de Canaán Como porción de vuestra
heredad.

2) La Tierra: Además del pacto eterno que es siempre con los Hijos de Israel, hay
otro punto eterno sobre este pacto que Yahweh, el Creador del universo hizo con
Abraham.
Génesis 12:6 Y pasó Abram por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el
encino de More; y el cananeo estaba entonces en la tierra.
Génesis 12:7 Y apareció YAHWEH a Abram, y le dijo: A tu descendencia daré esta
tierra. Y edificó allí un altar a YAHWEH, quien le había aparecido.
Parte de este convenio fue que Yahweh el Creador del universo, le iba a dar la tierra de
Canaán (que después fue cambiado a Israel) a los descendientes de Abraham a través de
Isaac e Israel.
Génesis 13:14 Y Yahweh dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora
tus ojos, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al
occidente.
Génesis 13:15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para
siempre.
Génesis 13:16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno
puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
Esta fue la misma tierra que Josué el sirviente de Moisés trajo a los hijos de Israel 430
años mas tarde.
Deuteronomio 34:1 Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la
cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó; y le mostró Yahweh toda la tierra de
Galaad hasta Dan,
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Deuteronomio 34:2 todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra
de Judá hasta el mar occidental;
Deuteronomio 34:3 el Neguev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las
palmeras, hasta Zoar.
Deuteronomio 34:4 Y le dijo Yahweh: Ésta es la tierra de que juré a Abraham, a
Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus
ojos, mas no pasarás allá.
Claramente, la promesa hecha a la Casa de Israel fue vida eterna en la tierra prometida de
Israel. Yahweh nunca le prometió al hombre que él heredara el cielo o cualquier otro
lugar más que la tierra de Israel.
Aquellos que son dignos de reinar con el Mesías de Israel en su reino en el milenio
reinaran en la tierra, de la tierra física de Israel, en la ciudad de Jerusalén.
Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Elojím reyes y sacerdotes,
y reinaremos sobre la tierra.
Miqueas 4:1 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.
Miqueas 4:2 Vendrán muchas naciones, y dirán: Venid, y subamos al monte de
Yahweh, y a la casa del Elojím de Jacob; y nos enseñará en sus caminos, y
andaremos por sus veredas; porque de Sion saldrá la Torah, y de Jerusalén la
palabra de Yahweh.
Isaías 11:6 Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará; el
becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará.
Isaías 11:7 La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas; y el león como el
buey comerá paja.
Isaías 11:8 Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado
extenderá su mano sobre la caverna de la víbora.
Isaías 11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte; porque la tierra será
llena del conocimiento de Yahweh, como las aguas cubren el mar
Isaías 11:10 Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por
pendón a los pueblos, será buscada por las gentes; y su habitación será gloriosa.
Isaías 11:11 Asimismo acontecerá en aquel tiempo, que Yahweh alzará otra vez su
mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede en Asiria, Egipto,
Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar.
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Isaías 11:12 Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y
reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra.
Isaías 11:16 Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de
Asiria, de la manera que lo hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto.
Esto nos trae al tercer punto que nunca cambiara en cualquier relación de pacto bíblico.

3) La Torah: La palabra del Creador YAHWEH permanece para siempre y no
cambia.
Salmos 111:6 El poder de sus obras manifestó a su pueblo, Dándole la heredad de
las naciones.
Salmos 111:7 Las obras de sus manos son verdad y juicio; Fieles son todos sus
mandamientos.
Salmos 111:8 Afirmados eternamente y para siempre, Hechos en verdad y en
rectitud.
Salmos 111:9 Redención ha enviado a su pueblo; Para siempre ha ordenado su
pacto; Santo y temible es su nombre.
Salmos 111:10 El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh; Buen
entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos; Su loor permanece
para siempre.
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; Los
preceptos de Yahweh son claros, dando luz a los ojos.
Salmos 19:9 El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los
juicios de Yahweh son verdad, todos juntos son justos.
Salmos 19:10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y
dulces más que miel, y que la que destila del panal.
Salmos 19:11 Tu siervo es además amonestado con ellos; En guardarlos hay
grande galardón.
Proverbios 7:1 Hijo mío, guarda mis razones, Y atesora contigo mis mandamientos.
Proverbios 7:2 Guarda mis mandamientos y vivirás, Y mi ley como las niñas de tus
ojos.
Proverbios 7:3 Lígalos a tus dedos; Escríbelos en la tabla de tu corazón.
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Josué 1:8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, 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.
Malaquías 3:6 Porque yo soy Yahweh, yo no cambio. Por esto, ustedes hijos de
Jacob no son destruidos.
Cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida ellos fueron mandados a
obedecer la Torah para tener una vida larga en la tierra. Yahweh el Creador del universo
no cambia como los hombres y su Torah es para siempre, y las promesas de bendiciones
por la obediencia y maldiciones por desobediencia están firmes hoy en día igual como
estaban firmes antiguamente en Israel.
Levíticos 26:2 Guardad mis sábados, y tened en reverencia mi santuario. Yo soy
Yahweh.
Levíticos 26:3 Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos, y los
pusiereis por obra,
Levíticos 26:4 yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos,
y el árbol del campo dará su fruto.
Levíticos 26:6 Y yo daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante;
y haré quitar de vuestra tierra las malas bestias, y la espada no pasará por vuestra
tierra.
Levíticos 26:7 Y perseguiréis a vuestros enemigos, y caerán a espada delante de
vosotros.
Pero si ellos negaban a obedecer la Torah este iba a ser el resultado:
Levíticos 26:14 Pero si no me oyereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos,
Levíticos 26:15 y si desdeñareis mis decretos, y vuestra alma menospreciare mis
estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto,
Levíticos 26:16 yo también haré con vosotros esto: enviaré sobre vosotros terror,
extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma; y sembraréis
en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán.
Levíticos 26:17 Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de
vuestros enemigos; y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin
que haya quien os persiga.
Levíticos 26:18 Y si aun con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros siete
veces más por vuestros pecados.
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Levíticos 26:19 Y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo
como hierro, y vuestra tierra como bronce.
Levíticos 26:20 Vuestra fuerza se consumirá en vano, porque vuestra tierra no dará
su producto, y los árboles de la tierra no darán su fruto.
Levíticos 26:21 Si anduviereis conmigo en oposición, y no me quisiereis oír, yo
añadiré sobre vosotros siete veces más plagas según vuestros pecados.
El antiguo Israel quebranto la Torah de Yahweh el Creador y fue arrojado fuera de la
tierra de Israel por 2,520 años.
Ezequiel 20:2 Y vino a mí palabra de Yahweh, diciendo:
Ezequiel 20:3 Hijo de hombre, habla a los ancianos de Israel, y diles: Así ha dicho
Adonaí Yahweh: ¿A consultarme venís vosotros? Vivo yo, que no os responderé,
dice Adonaí Yahweh.
Ezequiel 20:19 Yo soy Yahweh vuestro Elojím; andad en mis estatutos, y guardad
mis preceptos, y ponedlos por obra;
Ezequiel 20:20 y santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para
que sepáis que yo soy Yahweh vuestro Elojím.
Ezequiel 20:21 Mas 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 sábados. Dije entonces que derramaría mi ira
sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en el desierto.
Ezequiel 20:23 También les alcé yo mi mano en el desierto, jurando que los
esparciría entre las naciones, y que los dispersaría por las tierras,
Ezequiel 20:24 porque no pusieron por obra mis decretos, sino que desecharon mis
estatutos y profanaron mis sábados, y tras los ídolos de sus padres se les fueron los
ojos.
Las Tribus del Norte de Israel fueron tomadas en cautiverio a Asiria o huyeron a las
tierras de Cártago y Partía y aún a Europa alrededor de 723-722 A.C. La Tribu de Sur de
Israel mayormente compuesta de Judá (Los Judíos) y Benjamín fueron tomados en
cautiverio por Babilonia comenzando en año 605 A.C. hasta el 573 A.C.
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Pero este no es el fin de la historia. En la cita de arriba en Malaquías 3, nosotros leemos
Porque yo soy Yahweh, yo no cambio. Por esto, ustedes hijos de Jacob no son
destruidos. Yahweh no es como los hombres; el no vuelve atrás y cambia su palabra o
promesas y es imposible que él mienta. Cuando él de una promesa, usted puede estar muy
seguro que él cumplirá la promesa que hizo. En hebreo la palabra para promesa es
“dabar” y es la misma palabra para “hablar”; que en hebreo significa que cualquier cosa
que usted menciona usted es responsable de cumplirla.
Es por esto que Israel es otra vez una nación después de casi 2,000 años. Porque Yahweh
el Creador del universo y el Elojím de Israel hizo una promesa al patriarca Abraham casi
3,800 años atrás que el hombre recibiría una redención por medio de su simiente
prometido.
Lucas 1:68 Bendito sea Yahweh Elojím de Israel, Que ha visitado y redimido a su
pueblo,
Lucas 1:69 Y nos levantó un poderoso Salvador En la casa de David su siervo,
Lucas 1:70 Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio;
Lucas 1:71 Salvación de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos
aborrecieron;
Lucas 1:72 Para hacer misericordia con nuestros padres, Y acordarse de su santo
pacto;
Lucas 1:73 Del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, Que nos había de
conceder
Lucas 1:74 Que, librados de nuestros enemigos, Sin temor le serviríamos
Lucas 1:75 En santidad y en justicia delante de él, todos nuestros días.
Lucas 1:77 Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, Para perdón de sus
pecados
La humanidad calló de la gracia desde que Adán y Eva rechazaron la ley de nuestro Padre
Celestial en el Jardín de Edén. Nuestro Padre Celestial tuvo un orden judicial para la
creación, de cómo todo debe ser hecho. Hay orden judicial para el tiempo y la rotación
del sol y la luna y la tierra, así es que nosotros sabemos cuándo hay un nuevo día y mes y
año.
Igualmente, el Creador Yahweh estableció orden judicial para la comida. Él creó ciertas
comidas buenas para comer como las frutas y plantas, y ciertas comidas abominables,
como ciertos animales como el cerdo y los ratones. Cada cosa que Él creó fue buena y
nada de lo que Él creó debía ser cambiado. Hay ciertas palabras hebreas que solamente
son usadas específicamente para Elojím, y “barah” que significa crear es una de estas
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palabras. Usted nunca va a mirar la palabra “barah” (crear) usada para un ser humano,
solamente para Elojím. Los humanos no son creadores sino que son creados. El trabajo de
los seres humanos fue de mantener la creación como Yahweh la creo, no de cambiarla de
acuerdo como a él le parece bien. Este fue el orden judicial de Yahweh en la creación.
Cuando Adán y Eva decidieron a elegir por sí mismo que comida era buena para comer y
que comida no era buena, en esencia ellos rechazaron Su Orden Judicial. Ellos querían
ser creadores, Yahweh no los creó para esto. Esto fue cuando la primera escritura
Mesiánica ocurre, poco después de la caída del hombre.
Génesis 3:15 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Justamente después de este punto fue profetizado que Yahweh derrotara a Satanás, quien
tentó al hombre con su caída. La profecía iba a seguir con un linaje (o descendencia), la
de Abraham, Isaac, e Israel, y más tarde por medio del Rey David hasta el Mesías.
2 Timoteo 3:16 Toda Escritura es escrita por inspiración del Espíritu Santo y es útil
para doctrina, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia.
2 Timoteo 3:17 a fin de que el hombre de Yahweh sea perfecto, enteramente
preparado para toda buena obra.
Mateo 4:4 Él respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino
de toda palabra que sale de la boca de Yahweh.
Abraham mostró su fe en el Creador Yahweh por seguir todo lo que el Creador dijo sin
dudar su palabra en ninguna manera, y aún llego al punto de casi sacrificar a su único
hijo Isaac.
Hebreos 11:17 Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que
había recibido las promesas ofrecía su unigénito,
Hebreos 11:18 habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia (Gen.
21:12)
Hebreos 11:19 pensando que Yahweh es poderoso para levantar aun de entre los
muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir.
¡Qué fe la que Abraham tenía en Yahweh el Creador! Y créame, esto no fue una fe ciega.
Abraham no iba a matar a su hijo por nada, pero como Hebreos 11:19 menciona, que
“Yahweh es poderoso para levantar aun de los muertos” si Él lo tenía que hacer.
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Abraham mostró una fe tan grande, que al sacrificar a su unigénito; esto fue un prototipo
de lo que Yahweh el Padre iba hacer al sacrificar a Su único Hijo. Abraham no solamente
demostró fe en Yahweh pero él demostró fe en la resurrección, e Isaac fue un prototipo
del Mesías de Israel.
Génesis 22:6 Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y
él tomó en su mano el fuego y el cuchillo; y fueron ambos juntos.
Génesis 22:7 Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él
respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está
el cordero para el holocausto?
Génesis 22:8 Y respondió Abraham: Elojím se proveerá de cordero para el
holocausto, hijo mío. E iban juntos.
Igual a como Yahshúa de Nazaret, como el único verdadero Mesías de Israel lo haría
después, así fue Isaac como el prototipo, y aún cargó la leña en su espalda como Yahshúa
cargó la estaca (la cruz) para su propia crucifixión. Yahweh no causaría que Abraham
sacrifique a su único hijo, pero como dijo Abraham “Elojím proveerá”, como Él lo hizo
al mandar a su único hijo Yahshúa para morir por los pecados cometidos bajo el primer
pacto.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que ha dado a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.
El plan de Yahweh desde el Jardín de Edén fue de redimir al hombre para Él por
rebelarse contra su orden judicial que él puso en la creación. Eso iba a llevarse acabo por
mandar a su Mensajero, su hombre de mando derecha por decirlo así, para pagar por los
pecados que fueron cometidos por la humanidad.
Isaías 59:1 He aquí que no se ha acortado la mano de Yahweh para salvar, ni se ha
agravado su oído para oír;
Isaías 59:2 pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro
Elojím, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.
Isaías 59:11 Gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como
palomas; esperamos justicia, y no la hay; salvación (Yahshúa), y se alejó de nosotros.
Isaías 59:12 Porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, ynuestros
pecados han atestiguado contra nosotros; porque con nosotros están nuestras
iniquidades, y conocemos nuestros pecados:
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Isaías 59:13 el prevaricar y mentir contra Yahweh, y el apartarse de en pos de
nuestro Elojím; el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón
palabras de mentira.
Isaías 59:14 Y el derecho se retiró, y la justicia se puso lejos; porque la verdad
tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir.
Isaías 59:15 Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en
prisión; y lo vio Yahweh, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho.
Isaías 59:16 Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se
interpusiese; y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia.
Isaías 59:17 Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación
(Yahshúa) en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y se cubrió de celo
como de manto
Fue por la fe de Abraham que Yahweh eligió que el Mesías de Israel vendrá de su
semilla, y no solamente cualquier semilla, pero a través de la semilla prometida que fue
Isaac.
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 el Mesías.
El Mesías prometido iba a venir a través de la simiente de Abraham, por medio de Isaac,
por medio de Jacob (cuyo nombre fue cambiado a Israel). Es por esto que Yahweh hizo
una relación de pacto solamente con la nación de Israel, porque fue a través de la
promesa hecha al fiel Abraham que la salvación (Yahshúa significa salvación) vendrá al
mundo por medio de la nación de Israel, en forma del Mesías de Israel. Mire a lo que dice
en Isaías sobre la obra redentora del Mesías de Israel.
Isaías 42:1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones.
Isaías 42:6 Yo Yahweh te he llamado en justicia, y te sostendré por la mano; te
guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones,
Yahshúa el Mesías de Israel finalmente redimirá a toda la humanidad; pero todo es con
orden judicial. Yahweh le hizo una promesa a Abraham y los hijos de Israel y Él
cumplirá su promesa, primero de traer salvación al mundo por medio de la nación de
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Israel y después Él también hará una relación de pacto con todas las naciones durante el
reinado de 1,00 años del Mesías.
Para entender verdaderamente lo que Yahweh está haciendo hoy en día usted tiene que
pensar en términos de pactos y NO religión. Un pacto (o convenio) es un acuerdo entre
dos lados donde ambos lados tienen ciertas obligaciones de cumplir. Los pactos son
contractos muy sagrados y una vez hecho obligatorios, y el pacto de sangre es el más
sagrados de todas las relaciones de pactos.
Yahweh hizo un pacto con Abraham y con la nación de Israel en el Monte Sinaí. Es por
eso que desde el Monte Sinaí Yahweh está trabajando con la nación de Israel y
descendientes de Israel. No significa que Él no le importa por todos los otros pueblos
porque a Él verdaderamente le importa, pero todo es hecho en su orden judicial. Él
primeramente está trabajando con la nación de Israel y después en el Reino del milenio Él
hará un pacto con todas las naciones de la tierra en ese tiempo.
Amos 3:1 Oíd esta palabra que ha hablado Yahweh contra vosotros, hijos de Israel,
contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así:
Amos 3:2 A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra…
Actualmente Yahweh solamente ha hecho un pacto con la nación de Israel, pero en el
milenio Él hará pacto con todas las naciones.
Isaías 66:19 Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las
naciones, a Tarsis, a Fut y Lud que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas
lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria; y publicarán mi gloria entre las
naciones.
Zacarías 14:16 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.
En el Reino del milenio todas las naciones estarán en relación de pacto, pero hasta
entonces, solo a la nación de Israel es que Yahweh ha elegido a estar en pacto con Él.
Esto no significa que alguien que es un gentil de las naciones no puede entrar en el
Nuevo Pacto y llegar a ser simiente de Abraham y entrar a relación de pacto con Yahweh.
Gálatas 3:26 pues todos sois hijos de Yahweh por la fe en el Mesías Yahshúa;
Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías
estáis revestidos.
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Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yahshúa.
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa.
Por medio de la fe en el Mesías de Israel, cuando alguien es sumergido en su nombre,
entonces esa persona viene a ser simiente de Abraham (un Israelita) y heredero de la
promesa de Abraham de tener vida eterna en la tierra de Israel. Pero por favor tome este
hecho seriamente en usted, que todas la relaciones de pacto en la escrituras son
solamente con Israelitas de la simiente de Abraham. Hasta el milenio no hay relación de
pacto en las escrituras para los gentiles; solamente que los gentiles pueden juntarse a la
casa de Israel.
Isaías 14:1 Porque Yahweh tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo
hará reposar en su tierra; y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia
de Jacob.
Romanos 15:8 Pues os digo, que el Mesías Yahshúa vino a ser siervo de la
circuncisión para mostrar la verdad de Yahweh, para confirmar las promesas
hechas a los padres,
Romanos 15:9 y para que los gentiles glorifiquen a Yahweh por su misericordia,
como está escrito: Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, Y cantaré a tu nombre.
(Salmos 18:49)
Romanos 15:10 Y otra vez dice: Alegraos, gentiles, con su pueblo. (Deut. 32:43)
Romanos 15:11 Y otra vez: Alabad a Yahweh todos los gentiles, Y magnificadle todos
los pueblos. (Salmos 117:1)
Romanos 15:12 Y otra vez dice Isaías: Estará la raíz de Isaí, Y el que se levantará a
regir los gentiles; Los gentiles esperarán en él. (Isa. 11:10)
El Nuevo Pacto no es con los gentiles y no es con la Iglesia, sino con la nación de Israel.
Hebreos 8:8 Porque encontrando falta en ellos, Él les dijo a ellos, “Mirad, días
vienen, dice Yahweh, y Yo haré un Nuevo Pacto con la casa de Israel y la casa de
Judá
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Hebreos 8:9 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.
Hebreos 8:10 Por lo cual, éste 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 Elojím, Y ellos me serán a mí por pueblo;
Podemos ver claramente en las escrituras que el Nuevo Pacto no es con los gentiles, no es
con la Iglesia, sino con la Casa de Israel.
Solamente fue la Casa de Israel que entro en el Pacto Antiguo, el que trajo la penalidad
de muerte por ser quebrantado y solamente la Casa de Israel necesitaba un Mesías para
salvarlos por los pecados cometidos bajo ese convenio. Es por eso que en el primer siglo
hubo mucha expectación por un Mesías Judío, siendo que fueron los descendientes de
Israel que entraron en relación de pacto con Yahweh el Creador y fueron los
descendientes de Israel los que rompieron la relación de pacto con el Creador Yahweh.
Así que solamente fue la Casa de Israel la que tuvo una penalidad de muerte en espera
por romperla. Esto no significa que no hay penalidad por el pecado para los gentiles,
como las escrituras planamente lo explica;
Romanos 5:14 No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés….
Y también,
Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Yahweh,
La pregunta no es que si han pecado los gentiles; es evidente de que todos los humanos
que han vivido han cometido pecado; la pregunta es ¿Cuál será la penalidad de esos
pecados?
Para la nación de Israel es muy claro de cuál era la penalidad de sus pecados bajo la
relación de pacto.
Ezequiel 18:4 He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, así el
alma del hijo es mía; el alma que pecare, ésa morirá.
Israel hizo un contracto (pacto) con el Creador que ellos no podían guardar. Ellos
hicieron un contracto, o mejor dicho un pacto con el Creador que ellos iban a obedecer
toda su Torah compuesta de los mandamientos, los estatutos y las leyes (juicios).
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Deuteronomio 27:26 "Maldito el que no confirme las palabras de esta ley,
poniéndolas por obra." Y todo el pueblo dirá: "Amén."
Esto fue un error grave, ellos entraron en un acuerdo que no podían guardar. Ellos
hicieron pacto con Yahweh el Creador, que iban a guardar cada ley de la Torah y si ellos
quebrantaban aún solo una ellos iban a ser maldecidos. Josué les advirtió a ellos antes de
que entraran en este pacto que no lo hagan, que sería imposible que ellos guarden toda la
Torah y por el acuerdo que se hizo será imposible que Yahweh los perdone a ellos
cuando pecaran.
Josué 24:14 Ahora, pues, temed a Yahweh, y servidle con integridad y en verdad; y
quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado
del río, y en Egipto; y servid a Yahweh.
Josué 24:15 Y si no os parece bien servir a Yahweh, escoged hoy a quién habéis de
servir: si a los dioses que sirvieron vuestros padres, que estaban al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa, serviremos
a Yahweh.
Josué 24:16 Y el pueblo respondió, y dijo: Lejos esté de nosotros abandonar a
Yahweh para servir a otros dioses;
Josué 24:17 porque Yahweh nuestro Elojím es el que nos sacó, a nosotros y a
nuestros padres, de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que hizo estas
grandes señales delante de nosotros y nos guardó por todo el camino en que
anduvimos y entre todos los pueblos por entre los cuales pasamos.
Josué 24:18 Y Yahweh echó de delante de nosotros a todos los pueblos, incluso a los
amorreos, que moraban en la tierra. Nosotros, pues, también serviremos a Yahweh,
porque El es nuestro Elojím.
Josué 24:19 Entonces Josué dijo al pueblo: No podréis servir a Yahweh, porque Él es
Elojím santo, Él es Elojím celoso; Él no perdonará vuestra transgresión ni vuestros
pecados.
Josué 24:20 Si abandonáis a Yahweh y servís a dioses extranjeros, El se volverá y os
hará daño, y os consumirá después de haberos hecho bien.
Josué 24:21 Respondió el pueblo a Josué: No, sino que serviremos a Yahweh.
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Josué 24:22 Y Josué dijo al pueblo: Vosotros sois testigos contra vosotros mismos de
que habéis escogido a Yahweh para servirle. Y dijeron: Testigos somos.
Josué 24:23 Ahora pues, quitad los dioses extranjeros que están en medio de
vosotros, e inclinad vuestro corazón a Yahweh, Elojím de Israel.
Josué 24:24 Y el pueblo respondió a Josué: a Yahweh nuestro Elojím serviremos y
su voz obedeceremos.
Josué 24:25 Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día, y les dio
estatutos y leyes en Siquem.
Josué 24:26 Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Elojím, y
tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encina que estaba junto al
santuario de Yahweh.
Josué 24:27 Y dijo Josué a todo el pueblo: He aquí esta piedra nos servirá de testigo,
porque ella ha oído todas la palabras que Yahweh nos ha hablado; será, pues,
testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Elojím
El primer pacto en el Monte Sinaí no tuvo avenida para perdonar sus pecados, solamente
cubrirlos de año a año para que el pacto permanezca hasta el próximo año, pero la sangre
de toros y machos cabríos no perdonaban sus pecados cometidos bajo el acuerdo del
pacto, sino que les daba memoria de que ellos verdaderamente necesitaban redención por
esos pecados por medio del Mesías de Israel.
Hebreos 10:1 Pues ya que la ley sólo tiene la sombra de los bienes futuros y no la
forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen
continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan.
Hebreos 10:2 De otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los
adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado?
Hebreos 10:3 Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año.
Hebreos 10:4 Porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los
pecados.
La nación de Israel estaba en una situación grave. Ellos entraron en pacto y quedaron en
que iban a obedecer las leyes de Yahweh y se comprometieron e una cosa que fue
imposible para que ellos guarden; y una vez que la palabra de Yahweh les dio esta
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sentencia de muerte Él tuvo que seguir adelante con esto. La palabra de Yahweh no
cambia y Él no puede mentir. Él no es como los hombres que simplemente retroceden de
Su palabra o compromiso, pero su palabra siempre cumplirá lo que ha propuesto.
Isaías 55:8 Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros
caminos mis caminos declara Yahweh.
Isaías 55:9 Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son
más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Isaías 55:10 Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven
allá sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al
sembrador y pan al que come,
Isaías 55:11 así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía sin haber
realizado lo que deseo, y logrado el propósito para el cual la envié.
No, a la nación de Israel, ellos estaban en una situación que no podían ganar. Ellos tenían
una penalidad de muerte sobre sus cabezas; El Pacto Antiguo vino a ser una pena de
muerte para ellos. Su única esperanza fue el Mesías de ISRAEL.
Ahora, los gentiles en el otro lado nunca entraron en relación de pacto con Yahweh. Ellos
nunca se comprometieron a hacer pacto en Deuteronomio 27:26, en el cual ellos estarían
en maldición si ellos rompían uno de los mandamientos de Yahweh.
Esto no significa que ellos no son pecadores, porque cada ser humano que ha nacido
(excepto con el Mesías de Israel) ha pecado y quedado corto de la gloria de Yahweh.
Pero lo que esto significa es que Yahweh puede tener más compasión con los gentiles,
porque Él no tenía convenio con ellos. Significa que en el día de juicio, Él puede bajar el
estandarte, por decir, y podrá mirar al intento de sus corazones, y porque Él no tuvo
pacto, relación, y compromiso con los gentiles Él podía mostrar más misericordia para
ellos.
Romanos 11:31 así también ahora éstos han sido desobedientes, para que por la
misericordia mostrada a vosotros, también a ellos ahora les sea mostrada
misericordia.
Romanos 11:32 Porque Yahweh ha encerrado a todos en desobediencia para
mostrar misericordia a todos.

22

En el día de juicio Yahweh mirará al intento de los corazones de estos gentiles y de
acuerdo al amor que ellos mostraron en esta vida y de acuerdo a cuantos están guardando
su Torah aún sin conocer la Torah, ellos serán bendecidos por eso. Muchos gentiles no
roban o mienten, son confiables en los negocios, tienen hospitalidad, muchos han sido
fieles en el pacto de matrimonio con sus esposas y han tratado en hacer lo mejor cuando
aún no conocen a Yahweh o su Torah.
Romanos 2:10 pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío
primeramente, y también al gentil.
Romanos 2:11Porque en Yahweh no hay acepción de personas.
Romanos 2:12 Pues todos los que han pecado sin la Torah, sin la Torah también
perecerán; y todos los que han pecado bajo la Torah, por la Torah serán juzgados;
Romanos 2:13 porque no son los oidores de la Torah los justos ante Yahweh, sino
los que cumplen la Torah, ésos serán justificados.
Romanos 2:14 Porque cuando los gentiles, que no tienen la Torah, cumplen por
instinto los dictados de la Torah, ellos, no teniendo la Torah, son una Torah para sí
mismos,
Romanos 2:15 ya que muestran la obra de la Torah escrita en sus corazones, su
conciencia dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras
defendiéndolos,
Romanos 2:16 en el día en que, según mi evangelio, Yahweh juzgará los secretos de
los hombres mediante el Mesías Yahshúa.
¿Cuándo es ese día mencionado en el verso 16? Es el juicio del gran trono blanco por
supuesto, donde todos aquellos gentiles serán juzgados por las cosas hechas en esta vida
lo bueno o lo malvado. Los gentiles que son justos serán bendecidos en ese día. Por
supuesto tiene sentido que ellos también tendrían que aceptar al Mesías de Israel, eso es
necesario para cualquiera que quiera heredar vida eterna.
Apocalipsis 20:12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Yahweh, y los
libros fueron abiertos; y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron
juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus
obras.
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Hechos 4:10 sabed todos vosotros, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de
Yahshúa Mesías el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Yahweh
resucitó de entre los muertos, por Él este hombre se halla aquí sano delante
devosotros.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. (¡Que importante es el nombre de
Salvador!)
Pero para la nación de Israel es muy diferente. Ellos conocieron las leyes de Yahweh.
Ellos entraron en relación de pacto con él, y tuvieron todas estas bendiciones derramadas
sobre ellos. Ellos tienen mucho más responsabilidad de un juicio más severo porque ellos
fueron bendecidos con un entendimiento mucho más grande.
Lucas 12:47 Y aquel siervo que sabía la voluntad de su señor, y que no se preparó ni
obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes;
Lucas 12:48 pero el que no la sabía, e hizo cosas que merecían castigo, será azotado
poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él; y al que
mucho le han confiado, más le exigirán.
Israel tiene una responsabilidad más grande ante Yahweh el Creador. Solamente Israel
entro en relación de pacto con Yahweh el Creador y solo Israel tuvo esa sentencia de
muerte en esa relación del pacto colgada sobre sus cabezas. Así que en donde todo el
mundo necesita el sacrificio del Mesías de Israel para vida eterna, en el caso de la nación
de Israel fue mucho más vital para ellos que el Mesías de Israel apareciera, porque ellos
estaban viviendo en un pacto de muerte de generación a generación por romper el
acuerdo del convenio, esperando a que el Mesías apareciera.
Por favor entienda que el problema no fue con la ley o Torah de Yahweh, sino que el
problema fue la inhabilidad del pueblo en guardar la Torah bajo el acurdo del pacto.
Hebreos 8:8 Porque encontrando falta en ellos (la falta fue con el pueblo, no la Torah),
Él les dijo a ellos, “Mirad, días vienen, dice Yahweh, y Yo haré un Nuevo Pacto con
la casa de Israel y la casa de Judá
Romanos 7:12 Así que verdaderamente la Torah es santa, y el mandamiento santo y
justo y bueno.
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Romanos 7:14 Porque sabemos que la Torah es espiritual, pero yo soy carnal,
vendido a la esclavitud del pecado.
Así que cuando el pecado entraba por romper el acuerdo, no había ninguna manera de
quitar esos pecados bajo el primer pacto; Solamente había una manera, durante Yom
Kippur (el día de Expiación), para cubrirlos hasta el próximo año, teniendo una
anticipación del Mesías de Israel para que venga y finalmente pague por los pecados y los
quite completamente. Y también la palabra Kippur significa “cubrir” no “quitar”, en este
día los pecados eran cubiertos, no eran quitados hasta que el castigo fue pagado.
Es por esto que el sacerdocio tuvo que ser añadido a la Torah original que fue dada en el
Jardín de Edén. En el Jardín de Edén, antes que el pecado entró, no hubo ninguna
necesidad para un sacerdocio o sistema de sacrificios, pero una vez que el pecado entró
Yahweh usaba el sacerdocio como una manera de redimir hacia él a la humanidad caída.
En español la palabra “Sacrificio” nos da una connotación de “dar algo”, pero en el
hebreo la palabra para sacrificio “Korban” significa “acercarse por medio de relación”.
El Mesías de Israel últimamente iba a ser el Sumo Sacerdote de un orden celestial para
redimir al pueblo bajo el Pacto Antiguo y acercarlos de regreso a la relación de pacto con
Yahweh. Pero hasta ese tiempo, Yahweh necesitaba un puente para poner al pueblo en
marcha en la relación del Pacto Antiguo en 1445 A.C. bajo Moisés hasta que el Mesías de
Israel naciera en el año 3 A.C. Este puente fue llamado el sacerdocio Levítico.
También recuerde que cuando Yahweh tomo a los hijos de Israel fuera de Egipto, Él no
dijo nada acerca de un sacerdocio o sacrificios por los pecados, hasta el incidente del
becerro de oro en Éxodo 32.
Jeremías 7:21 Así dice Yahweh de los ejércitos, el Elojím de Israel: Añadid vuestros
holocaustos a vuestros sacrificios y comed la carne.
Jeremías 7:22 Porque yo no hablé a vuestros padres, ni les ordené nada en cuanto a
los holocaustos y sacrificios, el día que los saqué de la tierra de Egipto.
Jeremías 7:23 Sino que esto es lo que les mandé, diciendo: "Escuchad mi voz y yo
seré vuestro Elojím y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os
envíe para que os vaya bien."
Originalmente Yahweh iba tener a cada hombre que era cabeza de su familia como
sacerdote sobre su familia, pero después del incidente del becerro de oro solamente Leví
fue permitido para que sean sacerdotes, en lugar de sus hermanos Israelitas.
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Éxodo 19:6 y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Los Levitas estaban representando los primeros frutos (o primicias) de los Hijos de Israel.
Ellos fueron un sacerdocio temporáneo que fue añadido por la grandeza de los pecados de
los hijos de Israel.
Gálatas 3:17 Lo que digo es esto: La ley, que vino cuatrocientos treinta años más
tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente por Elojím, como para anular
la promesa.
Gálatas 3:19 Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las
transgresiones, hasta que viniera la descendencia (la simiente) a la cual había sido
hecha la promesa, ley que fue promulgada mediante ángeles por mano de un
mediador.
¿Cuál fue la única ley añadida a la Torah después del Monte Sinaí?
Esto fue el sacerdocio Levítico. Si usted mira a las condiciones del pacto en el libro de
Éxodo, puede ver que hasta el capitulo 24 cuando el pacto es ratificado, usted no mira
nada acerca el orden Levítico siendo representativo del sacerdocio para el pueblo hasta
después que el pacto fue ratificado en el capítulo 24.
Muchos cristianos han presumido falsamente de que esta ley (Levítica) esta
inclusivamente junta con toda la Torah y que la Torah ya no es necesaria de ser guardada
porque el Mesías de Israel ya llegó. Esto no puede estar más lejos de la verdad y es otra
mentira del diablo.
La ley mencionada en Gálatas 3:19 no puede estar hablando acerca de toda la Torah, sino
que solamente habla de una parte de la ley que fue añadida por el pecado, que es el
sacerdocio Levítico con sus ofrendas (sacrificios) por el pecado.
Esto es bien fácil de comprobar si usted mira el hecho que en el verso 17 está diciendo
que cualquier ley mencionada en el verso 19 fue añadida 430 años después del pacto
hecho con Abraham. Así que a la ley a que se refiere el verso 19 es una ley que no estuvo
con Abraham 430 años antes, pero fue añadida en el Monte Sinaí 430 años después del
pacto con Abraham. Esto demuestra que no pudo estar hablando acerca de la Torah
porque Abraham fue bendecido por Yahweh con el pacto eterno por la razón que
Abraham obedeció la Torah de Yahweh y guardo sus mandamientos y sus estatutos y
leyes.
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Génesis 26:4 Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu
descendencia todas estas tierras; y en tu simiente serán bendecidas todas las
naciones de la tierra,
Génesis 26:5 porque Abraham me obedeció, y guardó mi ordenanza, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes (la Torah).
Esto claramente demuestra que la Torah NO fue añadida en el Monte Sinaí, si Abraham
la estuvo guardando 430 años antes. La única ley que fue añadida en el Monte Sinaí fue
el sacerdocio Levítico y su sistema de sacrificios. Esta fue la ley que fue anulada a la
venida del Mesías y ya no era necesaria porque simplemente fue una sombra de lo
verdadero hasta que el sacerdocio pueda ser cambiado formalmente del tipo o sombra
(Levítico) a la realidad (Melquisedec).
Otro punto interesante sobre Génesis 26:5, en el hebreo original literalmente menciona
que Abraham preservo la Torah y mandamientos de Yahweh. El trabajo de Abraham fue
de preservar la Torah para su hijo Isaac, quien la preservo para su hijo Jacob y después
Jacob la preservo para las 12 tribus de Israel, pero cuando ellos estuvieron en cautiverio
en Egipto ellos perdieron las leyes de la Torah y tuvieron que ser re instituidas
nuevamente en el Monte Sinaí. La única ley que nunca fue dada a Abraham pero ahora
fue añadida en el Monte Sinaí fue el Sacerdocio Levítico con todos los sacrificios de
animales que solamente durarían hasta que el Mesías llegara y el sacerdocio fuera
cambiado de Leví a Melquisedec.
Juan el Bautista era el hijo de Zacarías el sacerdote. En el primer capítulo de Lucas
Zacarías estaba quemando incienso en el altar cuando el ángel Gabriel se le apareció;
solamente alguien que fue un sumo sacerdote o estaba en línea para ser sumo sacerdote
podría hacer este importante trabajo.
Cuando usted mira a la genealogía de Zacarías, usted podrá ver que él verdaderamente
era de un linaje de sacerdotes y Juan el Bautista quien verdaderamente fue un hombre
justo estuvo alineado para que posiblemente sea Sumo Sacerdote bajo el orden Levítico.
Lucas 1:8 Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal
delante de Yahweh según el orden indicado a su grupo,
Lucas 1:9 conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para
entrar al templo de Yahweh y quemar incienso.
Juan el Bautista fue el último de los profetas del Pacto Antiguo y ultimo sacerdote de
Leví en tener derecho legal para ser Sumo Sacerdote, porque en sus días muchos de los
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sacerdotes no fueron Levitas y algunos fueron Edomitas como Herodes y compraban
posiciones en el sacerdocio.
Lucas 16:16 La Ley y Los Profetas eran hasta Juan; desde entonces el Reino de
Yahweh es anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él.
Esto no significa que después de Juan el Bautista la Torah ya no estaba en efecto, pero
simplemente que él fue el último profeta del Pacto Antiguo y desde entonces el
sacerdocio será cambiado al sacerdocio de Melquisedec en el Nuevo Pacto donde
Yahshúa es el Sumo Sacerdote.
Es por eso que Yahshúa tuvo que ser bautizado por Juan, por motivo de orden judicial y
orden en el cambio oficial del sacerdocio de Leví a Melquisedec.
En el plan original de nuestro Padre Celestial, Él tenía plan de que cada cabeza de
familia sería un sacerdote para su propia familia. Nosotros también vemos que
antiguamente en Israel hubo una promesa del Reino al Rey David para que su
descendiente sea un Rey para siempre en el trono de David.
Por causa del pecado el Padre separó la soberanía (Reinado) del sacerdocio, pero
originalmente este no fue su intento y nosotros vemos en el Reino del milenio que los que
reinaran con el Rey Mesías serán Reyes y Sacerdotes.
Apocalipsis 5:10 y nos has hecho para nuestro Elojím reyes y sacerdotes, y
reinaremos sobre la tierra.
Esto es un hecho muy importante de recordar, que el Rey Mesías de Israel será Rey y
Sacerdote pero no como un Levita, sino bajo el orden más alto de Melquisedec.
Hebreos 7:1 Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elojím Altísimo,
el cual se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes, y
lo bendijo,
Hebreos 7:2 a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre
significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz
(Gen. 14:17-20)
Hebreos 7:3 sin padre, sin madre, sin genealogía, no teniendo principio de días ni fin
de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Yahweh, permanece sacerdote a
perpetuidad.
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Zacarías 6:12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado Yahweh de los ejércitos,
diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo (el Mesías), el cual brotará de
sus raíces, y edificará el templo de Yahweh.
Zacarías 6:13 Él edificará el templo de Yahweh, y él llevara gloria, y se sentará y
reinará en su trono. Y Él será un sacerdote en su trono; y consejo de paz habrá entre
ambos. (Rey y Sacerdote).
La ciudad de David fue construida en un cerro llamado el Acra. Fue en este cerro Akra
que Salomón tuvo su palacio. Al norte de este cerro hubo otro cerro llamado el Ofel
donde el templo o santuario de Yahweh fue construido. Entre estos dos cerros hubo un
valle que fue llamado el Milo, que significa en hebreo “rellenar”. El Rey Salomón rellenó
el Milo e hizo que el Akra y el Ofel fueran conectados juntos en una sierra.
1 Reyes 9:24 Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón
le había edificado; entonces edificó él a Milo.
Este es el significado del Salmo 122:3; que Jerusalén es compactada o unida en su
construcción.
Salmo 122:3 Jerusalén, que está edificada como ciudad compacta, bien unida,
Esto es típico del Mesías de Israel. Yahweh creó al hombre para ser ambos rey y
sacerdote, pero cuando el hombre pecó el cayo de la gracia. Ahora Salomón fue tipificado
como el Mesías que compactó los dos cerros, el Acra representando a la Casa de David, y
el Ofel donde fue construido el templo, que representa el sacerdocio.
Al compactar el Milo y construyéndolos juntos como una cadena de montes, esto tipificó
al Mesías que une a la majestad y sacerdocio en un ministerio en su regreso. El Mesías no
solamente unirá el reino y sacerdocio pero como Zacarías 6 mencionó Él reconstruirá el
templo y tabernáculo de David que se había derrumbado.
Amos 9:11 En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus
brechas, levantaré sus ruinas, y lo reedificaré como en tiempo pasado,
Aunque la nación Israel falló en proteger la relación de pacto con Yahweh que fue hecha
en el Monte Sinaí, en su misericordia y amor hacia Israel y el Rey David, Yahweh
prometió que la nación de Israel y la Casa de David regresarán a su tierra, y Él hará un
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nuevo pacto con ellos y sus pecados que fueron cometidos bajo el primer pacto serán
pagados por el Mesías de Israel.
Jeremías 31:1 En aquel tiempo declara Yahweh yo seré el Elojím de todas las
familias de Israel, y ellos serán mi pueblo.
Jeremías 31:2 Así dice Yahweh: Israel, el pueblo, los sobrevivientes de la espada,
han hallado gracia en el desierto, Yo le daré reposo a él.
Jeremías 31:3 Desde lejos Yahweh se le apareció, diciendo: Con amor eterno te he
amado, por eso te he atraído con misericordia.
Jeremías 31:4 De nuevo te edificaré, y serás reedificada, virgen de Israel; de nuevo
tomarás tus panderos, y saldrás a las danzas con los que se divierten.
Jeremías 31:5 De nuevo plantarás viñas en los montes de Samaria, los plantadores
las plantarán y las tratarán como cosa común.
Jeremías 31:7 Porque así dice Yahweh: Gritad con alegría por Jacob, y dad voces
por la primera de las naciones; proclamad, dad alabanza, y decid: "Oh Yahweh,
salva a tu pueblo, al remanente de Israel."
Jeremías 31:8 He aquí, yo los traigo del país del norte, y los reuniré de los confines
de la tierra, entre ellos los ciegos y los cojos, la mujer encinta y también la que está
dando a luz; una gran compañía volverá acá.
Jeremías 31:10 Oíd, naciones, la palabra de Yahweh, anunciad en las costas lejanas,
y decid: El que dispersó a Israel lo reunirá, y lo guardará como un pastor a su
rebaño.
Jeremías 31:11 Porque Yahweh ha rescatado a Jacob, y lo ha redimido de manos
más fuertes que él.
Jeremías 31:31 He aquí, vienen días declara Yahweh en que haré con la casa de Israel
y con la casa de Judá un nuevo pacto,
Jeremías 31:32 no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la
mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui
un esposo para ellos declara Yahweh;
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Jeremías 31:33 porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de
aquellos días declara Yahweh. Pondré mi ley dentro de ellos, y sobre sus corazones
la escribiré; y yo seré su Elojím y ellos serán mi pueblo.
Jeremías 31:34 Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a
su hermano, diciendo: "Conoce a Yahweh", porque todos me conocerán, desde el
más pequeño de ellos hasta el más grande declara Yahweh; pues perdonaré su
maldad, y no recordaré más su pecado.
Yahweh el Creador del universo prometió en su palabra que aunque la nación de Israel no
fue fiel en su lado del pacto que Él hizo con ellos, que Él iba a continuar siendo fiel y les
mostrará misericordia a ellos y todavía los traerá de regreso a su tierra, y Él aun todavía
mandará a su hombre de mano derecha, su Mensajero del pacto, para pagar por los
pecados cometidos bajo el primer pacto, que no podían ser perdonados por la Torah.
Hechos 13:38 Por tanto, hermanos, sabed que por medio de Él os es anunciado el
perdón de los pecados;
Hechos 13:39 y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley
de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado.
2 Timoteo 2:13 si somos infieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí
mismo.
Esta fue la razón porqué el Mesías de Israel tenía que llegar. Para pagar por los pecados
cometidos bajo el primer pacto, que no podían ser justificados por la Torah.
Por el gran amor que Yahweh tuvo por su pueblo elegido Israel, Él iba a ser su Redentor.
Él no iba a desechar a Israel y hacer un nuevo pacto con los gentiles o la Iglesia.
Romanos 11:1-2a Digo entonces: ¿Acaso ha desechado Yahweh a su pueblo? ¡De
ningún modo! Porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la
tribu de Benjamín. 2 Yahweh no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con
anterioridad...
No, Yahweh no ha desechado a la simiente de Israel, sino que Él mando al Mesías de
Israel para pagar por el castigo por quebrantar el primer pacto. Esta es la razón que Israel
necesitaba un Mesías. Ahora, con las Santas Escrituras vamos a comprobar sin ninguna
sombra de duda quien fue ese Mesías.
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Segunda Parte- ¿Quien es el Mesías de Israel?
Ahora que sabemos por qué tenía que venir el Mesías de Israel, comencemos a mirar a
todas las diferentes profecías escritas sobre el Mesías para identificar claramente quien es
Él.
Isaías 42:1 He aquí mi siervo, yo le sostendré; mi escogido, en quien mi alma tiene
contentamiento; he puesto sobre él mi Espíritu; él traerá justicia a las naciones.
Isaías 42:2 No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles.
Isaías 42:3 No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare; por
medio de la verdad traerá justicia.
Isaías 42:4 No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia; y
las costas esperarán su Torah.
Así que la primera cosa que vemos es que el Mesías de Israel apoyará la Torah, y si
cualquier falso mesías llega, diciendo que la Torah es anulada entonces él no puede ser el
verdadero Mesías de Israel.
Deuteronomio 13:1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de
sueños, y te anunciare señal o prodigios,
Deuteronomio 13:2 y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo:
Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles;
Deuteronomio 13:3 no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de
sueños; porque Yahweh vuestro Elojím os está probando, para saber si amáis a
Yahweh vuestro Elojím con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma.
Deuteronomio 13:4 En pos de Yahweh vuestro Elojím andaréis; a él temeréis,
guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis.
Deuteronomio 13:5 Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto
aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elojím que te sacó de tierra de Egipto y te
rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh
tu Elojím te mandó que anduvieses; y así quitarás el mal de en medio de ti.
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Si cualquier persona viene, declarando que la Torah esta anulada, aún si él hace algún
tipo de milagro, él no puede ser el Mesías de Israel.
¿Y que sobre Yahshúa de Nazaret, proclamó él que la Torah estaba anulada?
La primera cosa de realizar es que el concepto Cristiano de que la Torah está anulada no
tiene ningún apoyo en las escrituras y nunca fue predicado por Yahshúa de Nazaret. Si
Yahshúa de Nazaret predicó que la Torah fue anulada entonces Él no pudo ser el Mesías
de Israel. Pero mire lo que Yahshúa declaró acerca de la Torah con sus propias palabras.
Mateo 5:17 No penséis que he venido para abrogar la Torah o los Profetas: no he
venido para abrogar, sino a cumplir.
Mateo 5:18 Porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni
una jota ni un tilde perecerá de la Torah, hasta que todas las cosas sean hechas.
Mateo 5:19 De manera que cualquiera que infrinja uno de estos mandamientos muy
pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los
cielos: mas cualquiera que haga y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los
cielos.
Mateo 5:20 Porque os digo, que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas
y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos.
Claramente, Yahshúa nunca enseño que la Torah fue abrogada, sino lo opuesto, que la
Torah permanecerá para siempre.
El Jesús Cristiano helenizado que es descrito como uno que anuló la Torah no es la
misma figura como el Yahshúa de Nazaret que fue un judío, de la Casa de David, que no
vino a anular la Torah sino a cumplirla.
Miremos a otras escrituras sobre el Mesías de Israel y miremos si Yahshúa de Nazaret es
verdaderamente el prometido Mesías de Israel.
Miqueas 5:2 Mas tú, Betlejem Efrata, siendo la más pequeña entre los millares de
Judá, de ti me saldrá Uno gobernando en Israel; y sus salidas son desde la
antigüedad, desde los días de la eternidad.
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¿Nació Yahshúa de Nazaret en Betlejem (Belén)?
Mateo 2:1 Cuando Yahshúa nació en Betlejem de Judea en los días de Herodes el
rey, vinieron a Jerusalén magos del oriente
Si, Yahshúa nació en Betlejem. Otro interesante hecho de considerar es que hoy en día
Betlejem (Belén) está ocupada 100% por los árabes, así que si el Mesías de Israel todavía
no ha nacido ¿Cómo va Él a nacer en Betlejem si esta ciudad es 100% Árabe?
¿Qué más es profetizado acerca del linaje o descendencia del Mesías de Israel?
Salmo 89:3 Hice pacto con mi escogido; Juré a David mi siervo, diciendo:
Salmo 89:4 Para siempre confirmaré tu descendencia, Y edificaré tu trono por todas
las generaciones. Selah.
Isaías 11:1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces.
Isaías 11:2 Y reposará sobre él el Espíritu de Yahweh; espíritu de sabiduría y de
inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de
Yahweh.
¿Fue Yahshúa un judío de la casa de David?
Mateo 1:1 Libro de la generación de Yahshúa el Mesías, hijo de David, hijo de
Abraham.
Si, Yahshúa vino de la casa de David. Ahora, este es un punto muy interesante porque
después de la destrucción del Templo en el año 70 D.C. todos los registros de
descendencia fueron destruidos en ese tiempo, y aunque los métodos modernos de
DNA/ADN pueden trazar la descendencia judía de alguien, ellos no pueden trazar una
descendencia legal para el Rey David, porque hoy en día no existen esos registros.
Está claro de que el Mesías de Israel tenía que nacer antes de la destrucción del Templo
en el 70 D.C. También mire esta escritura en Malaquías que muestra que el Mesías tenía
que venir antes de la destrucción del Templo en el 70 D.C.
Malaquías 3:1 He aquí, Yo envió mi Mensajero, y él preparará el camino delante de
mí. Y el Maestro a quien ustedes buscáis de pronto vendrá a su templo, y el
Mensajero del Pacto, en quien ustedes desean. He aquí, Él viene, dice Yahweh de los
ejércitos.
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También el Mesías de Israel de acuerdo con 1 Reyes 5:5 será un descendiente de David
por medio de Natán, y no Salomón.
1 Reyes 5:5 Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Yahweh
mi Elojím, según lo que Yahweh habló a David mi padre, diciendo: Tu hijo, a quien
yo pondré (Natán) en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre.
La parte interesante que está oculta entre este versículo es que en el hebreo original la
palabra para pondré viene de la palabra Natán, y Yahweh claramente está mostrando que
el linaje del Mesías no será de Salomón sino que será por medio de su sustituto, su
hermano Natán.
¿Fue la descendencia de Yahshúa por medio de Natán y no Salomón?
Si, la descendencia de Yahshúa fue por medio de Natán no Salomón.
Lucas 3:31 hijo de Melea, hijo de Mainán, hijo de Matata, hijo de Natán,
El linaje de Salomón sigue por medio de la descendencia maldecida de Conías, quien fue
profetizado en Jeremías 22:28-30 que él nunca iba a tener un hijo que se siente en el
trono de Israel, así que el Mesías no podía venir por medio de Salomón, sino de Natán
como es mencionado en el libro de Lucas.
Jeremías 22:28 ¿Es este hombre Conías (Jeconías) una vasija despreciada y
quebrada? ¿Es un trasto que nadie estima? ¿Por qué fueron arrojados él y su
generación, y echados a tierra que no habían conocido?
Jeremías 22:30 Así ha dicho Yahweh: Escribid lo que sucederá a este hombre
privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días
de su vida; porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de
David, ni reinar sobre Judá.
Otro misterio acerca del Mesías hebreo fue que Él iba a nacer de una virgen.
Isaías 7:13 Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser
molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Elojím?
Isaías 7:14 Por tanto, Yahweh mismo os dará señal: He aquí que la virgen
concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. (Elojím con nosotros)
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Los versos 13 y 14 de Isaías 7 son claramente versículos Mesiánicos añadidos, esto no
fue dirigido para el Rey Acaz, sino para el Mesías prometido. Usted podrá notar en los
versos 11, 16 y 17 que las palabras “ti, tú” son singular porque se dirigen a Acaz, pero en
los versos 13 y 14 las palabras “seáis, os dará” donde se está dirigiendo a la nación son
plurales.
La palabra “Almah” usada para virgen es una mujer que nunca ha tenido relaciones con
un hombre. También, cuando el artículo definido “la” es usado de esta manera en el
hebreo nos muestra que no solamente está hablando de una virgen, sino de una virgen
específica.
Cuando usted observa el contexto de esta escritura está bien claro de que esta profecía es
para la casa de Israel que iba en marcha al cautiverio, pero había una promesa y una señal
de que el pacto para la Casa o Dinastía de David todavía será honrado por Yahweh.
Una virgen dando parto fue una señal tremenda que muestra que Yahweh hizo esto. Si
esto estuviera hablando solamente de una mujer normal que daba parto ¿Cuál fuera la
señal?
¿Nació Yahshúa de una virgen?
Lucas 1:26 Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Elojím a una ciudad de
Galilea, llamada Nazaret,
Lucas 1:27 a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de
David; y el nombre de la virgen era María.
Lucas 1:28 Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: ¡Salve, muy favorecida!
Nuestro Adonaí está contigo; bendita tú entre las mujeres.
Lucas 1:29 Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué
salutación sería esta.
Lucas 1:30 Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia
delante de Yahweh.
Lucas 1:31 Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su
nombre YAHSHÚA.
Lucas 1:32 Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y Yahweh Adonaí le
dará el trono de David su padre;
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Lucas 1:33 y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
Lucas 1:34 Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? pues no conozco varón.
Lucas 1:35 Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el
poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que
nacerá, será llamado Hijo de Elojím.
El nacimiento de Yahshúa fue por medio de una virgen, esto fue una señal de quien era
Él. También esta escritura muestra de que Él Mesías no solamente iba a nacer de una
virgen pero también Él será el mismo Hijo de Elojím.
Proverbios 30:4 ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus
puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines
de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes.
Salmos 2:2 Se levantan los reyes de la tierra, y los gobernantes conspiran unidos
contra Yahweh y contra su Mesías, diciendo:
Salmos 2:3 ¡Rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas!
Salmos 2:4 El que se sienta en los cielos se ríe, Yahweh se burla de ellos.
Salmos 2:5 Luego les hablará en su ira, y en su furor los aterrará.
Salmos 2:6 Pero yo he consagrado a mi Rey sobre Sion, mi santo monte.
Salmos 2:7 Ciertamente anunciaré el decreto de Yahweh que me dijo: Mi Hijo eres
tú, yo te he engendrado hoy.
Salmos 2:8 Pídeme, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya
los confines de la tierra.
Salmos 2:9 Tú los quebrantarás con vara de hierro; los desmenuzarás como vaso de
alfarero."
Salmos 2:10 Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento; recibid amonestación,
oh jueces de la tierra.
Salmos 2:11 Servid a Yahweh con reverencia, y alegraos con temblor.
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Salmos 2:12 Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues
puede inflamarse de repente su ira. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él
se refugian!
Estas escrituras son claras confirmaciones solidas de que el Mesías no será Yahweh el
Padre en el cielo, sino Su Hijo que vino a la tierra para pagar por las penalidades de los
pecados de Israel bajo el primer pacto.
Juan 3:16 Porque de tal manera amó Yahweh al mundo, que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna.
En el pacto original en el Monte Sinaí no hubo perdón para el asesinato, o idolatría o
adulterio, solamente la pena de muerte. Tampoco en Yom Kippur estos pecados no
podían ser perdonados. Cuando Yahshúa llegó y magnificó la Torah Él nos mostró que el
pecado comienza en la mente, que enojarse con alguien en realidad es asesinar a esa
persona en el corazón, o tener pensamientos lascivos con una mujer es como que si usted
ya cometió adulterio con ella. Él llego a mostrarnos que de acuerdo al pacto hecho con
Moisés en el Monte Sinaí, que todos nosotros estamos bajo una pena de muerte por los
pecados que hemos cometidos.
Según este pacto no había perdón por la idolatría o adulterio o asesinato, solamente la
pena de muerte.
Hechos 13:38 Por tanto, hermanos, sabed que por medio de El os es anunciado el
perdón de los pecados;
Hechos 13:39 y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de
Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado.
Es por esto que Yahshúa, el Hijo de Yahweh tuvo que llegar y pagar por la penalidad de
nuestros pecados que no podían ser pagados bajo el pacto antiguo. Bajo el primer pacto
los pecados fueron solamente cubiertos de año a año para mantener la relación de pacto
con Yahweh el Padre, pero sus pecados nunca fueron pagados y nunca fueron quitados.
Cuando Yahshúa de Nazaret fue crucificado Él en realidad pagó y quitó los pecados de
todos los que se arrepintieron de sus pecados y aceptaron Su sacrificio.
Ahora, si el Mesías es el Hijo de Yahweh, entonces sería lógico que Él debe también ser
un ser espiritual eterno y también debe ser Elojím.
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Isaías 9:6 Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía
reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre Admirable Consejero,
Poderoso El, Padre Eterno, Príncipe de Paz.
Isaías 9:7 El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de
David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia
desde entonces y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto.
Otra vez, vemos que el Mesías va a nacer de una mujer, porque dice que un niño nos ha
nacido. Pero este no es ningún niño ordinario pues su nombre es llamado Admirable
Consejero. En la lengua hebrea Él es llamado “Pele Yoetz”. En hebreo la palabra “Pele”
que es traducida a Admirable solamente puede ser usada para una deidad y nunca es
usada para un ser humano.
Él también es llamado Poderoso El (Elojím) o “El Gibor” en hebreo. Otra vez, este
término solo puede ser usado para una deidad y nunca podía ser usado para un ser
humano mortal. Hay muchos en el Judaísmo que critican a los creyentes en Yahshúa por
creer que Él también es Elojím, igual como el Padre es Elojím, pero aún aquí mismo en el
Tanaj (o Tanach, el Antiguo Testamento) nosotros claramente vemos que el Mesías de
Israel será divino y será Elojím y no un mero hombre mortal.
Esto en ninguna manera está dando credencia a la idea (sin apoyo de las escrituras) que el
Padre Yahweh en el cielo es el mismo Yahshúa, Su Hijo. Yahweh es el Padre en el cielo
y es la fuente de toda vida y Él no es Yahshúa, sino que Yahshúa es el Hijo de Yahweh.
Yahshúa nunca proclamó ser el Padre en el cielo, sino el Hijo del Padre en el Cielo, pero
está claro en las escrituras que Él también viene de una existencia eterna divina y también
es Elojím. Yahshúa reinará durante el Reino del milenio, pero el Padre Yahweh todavía
está en el cielo.
1 Corintios 15:22 Porque así como en Adán todos mueren, también en el Mesías
todos serán vivificados.
1 Corintios 15:23 Pero cada uno en su debido orden: el Mesías, las primicias; luego
los que son del Mesías en su venida;
1 Corintios 15:24 entonces vendrá el fin, cuando Él (Yahshúa) entregue el reino a
Yahweh, aún el Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y
poder.
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1 Corintios 15:25 Pues El debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos
debajo de sus pies. (Salmo 110:1)
1 Corintios 15:26 Y el último enemigo que será abolido es la muerte.
1 Corintios 15:27 Porque Él (El Padre) ha puesto todo en sujeción bajo Sus pies.
Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa a
aquel que ha sometido a Él (El Padre) todas las cosas. (Salmo 8:6)
1 Corintios 15:28 Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo
mismo se sujetará a aquel (El Padre) que sujetó a El todas las cosas, para que
Yahweh sea todo en todos.
Vamos a ver algunas escrituras que claramente demuestran que Yahshúa no es el Padre
en el cielo sino Su Mensajero.
Juan 14:28 Oísteis que yo os dije: "Me voy, y vendré a vosotros." Si me amarais, os
regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo.
Si Yahshúa es el Padre en el cielo ¿Esta Él diciendo que es más grande que Él mismo?
Juan 8:17 Aun en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es
verdadero.
Juan 8:18 Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da
testimonio de mí.
Juan 1:18 a Yahweh (El Padre) nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el
seno del Padre, Él le ha dado a conocer.
Juan 5:37 Y el Padre que me envió, ése ha dado testimonio de mí. Pero no habéis
oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia.
¿Si nadie ha visto a Yahweh entonces quién estuvo hablando en medio de la zarza en el
Monte Sinaí? ¿Y quién se le apareció a Abraham en Génesis 18? Está claro de que no fue
el Padre sino Yahshúa, el Mensajero de Yahweh, el Hijo.
Éxodo 3:2 Y se le apareció el ángel (el Mensajero) de Yahweh en una llama de fuego,
en medio de una zarza; y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza
no se consumía.
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La idea de que el Padre y el Hijo son el mismo ser nunca fue predicado por Yahshúa, y
no fue una creencia en el principio de la congregación. Si uno es honesto con sí mismo y
pone las enseñanzas tradicionales al lado, con las escrituras será imposible salir con la
idea de que el Padre y el Hijo son el mismo ser. Sí, ellos están hechos del mismo espíritu,
son uno en acuerdo, en pensar y en amor, pero ellos son dos seres separados con dos
voluntades separadas, y el Hijo de Yahweh voluntariamente ha sometido su voluntad a la
voluntad del Padre Yahweh en el cielo.
Mateo 26:39 Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo:
Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino
como tú quieras.
Juan 5:30 Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía; como oigo, juzgo, y mi juicio
es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió.
Hay cientos de escrituras igual a estas donde Yahshúa le está hablando al Padre en el
cielo y haciendo referencia a su Padre en el cielo, y esto claramente demuestra que
Yahshúa nunca reclamó que Él fue el Padre Celestial sino solamente que Él fue el Hijo
del Padre Celestial.
Juan 10:36 ¿a quien el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís:
"Blasfemas", porque dije: "Yo soy el Hijo de Yahweh"?
Vamos a ver a la oración de Yahshúa al Padre en el libro de Juan capitulo 17. Estas son
las últimas palabras que Él habló antes de ser tomado del Jardín de Getsemaní y
crucificado.
Juan 17:3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Elojím verdadero,
y a Yahshúa el Mesías, a quien has enviado.
Juan 17:4 Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste
que hiciera.
Juan 17:5 Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo
antes que el mundo existiera.
(Otra vez, vemos a dos seres presentes antes de la creación)
Juan 17:20 Mas no ruego sólo por éstos, sino también por los que han de creer en
mí por la palabra de ellos,
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Juan 17:21 para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que
también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Juan 17:22 La gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros
somos uno:
Juan 17:23 yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que
el mundo sepa que tú me enviaste, y que los amaste tal como me has amado a mí.
Cuando usted mira esta unión que Yahshúa mencionó, es una unión en que todos los
creyentes tienen el mismo juicio por medio de la rendición de nuestra voluntad a la
voluntad de Yahweh. Esta es la unión que Yahshúa tuvo con Yahweh el Padre, pero en
ninguna manera nadie jamás podrá comprobar con las escrituras que esto significa que
los dos son el mismo ser, esto sería como que si alguien dijera que todos los creyentes
son el mismo ser.
También en el “Gran Shemá” en Deuteronomio 6, demuestra la dualidad de Yahweh.
Deuteronomio 6:4 Oye, Israel: Yahweh nuestro Elojím, Yahweh uno es.
En hebreo la palabra para “uno” es “Ejád” y se usa muchas veces como palabra de
unidad, como en Génesis 2, donde menciona que el hombre dejará a su padre y a su
madre, y se unirá a su mujer, y serán una (Ejád) sola carne. Ciertamente nosotros no
pensamos que los esposos y esposas son una sola persona, pero ellos deben ser “Ejád”,
que significa uno en pensamiento, y uno en propósito. Esta es la relación entre Yahweh el
Padre, y Yahshúa el Hijo, su Mensajero.
En la palabra “Ejád” en el hebreo tenemos una unidad. Para que haiga amor se necesitan
dos. Un solo ser sería egoísta. La palabra “Ejád” en Deuteronomio 6:4 claramente
muestra la dualidad de Yahweh. Si Deuteronomio 6 estuviera diciendo que Yahweh es
literalmente un solo ser entonces hubiera usado la palabra “Yajíd” que solo significa
único o uno en singularidad, y no hubiera usado “Ejád” donde muestra la unidad. Esta
palabra (“Yajíd”) fue usada cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac.
Génesis 22:1 Aconteció que después de estas cosas, Elojím probó a Abraham, y le
dijo: ¡Abraham! Y él respondió: Heme aquí.
Génesis 22:2 Y Elojím dijo: Toma ahora a tu hijo, tu único (Yajíd), a quien amas, a
Isaac, y ve a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los
montes que yo te diré.
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Así que si Deuteronomio 6:4 estaba tratando de mostrar la singularidad de Yahweh
seguramente hubiera usado la palabra “Yajíd” y no “Ejád”.
Miremos algunas escrituras más para que mostremos con seguridad que Yahshúa no era
Yahweh el Padre y Él nunca reclamo ser el Padre Celestial sino el Hijo de Yahweh, pero
Él también era Elojím (deidad).
Marcos 13:32 Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los
ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el Padre.
Esta escritura revela mucho. Está hablando del Mesías regresando a la tierra. Está
hablando de un tiempo en el futuro, Yahshúa dice claramente que ni aún Él no sabe el día
exacto y la hora, sino solo el PADRE en el cielo lo sabe. Ahora si Él fue el Padre
¿porqué Él diría esto?
También miremos en Mateo capitulo 19.
Mateo 19:16 Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para
obtener la vida eterna?
Mateo 19:17 Y Él le dijo a él, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno excepto
uno, Yahweh, pero si tú deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos.
Ahora, si Yahshúa fue el Padre Celestial ¿Por qué Él diría esto?
Ahora llegamos a la escritura más reveladora que demuestra que el Padre y el Hijo
verdaderamente son dos seres separados con dos voluntades separadas, pero el Hijo ha
sometido su voluntad en perfecta unidad con el Padre en el cielo.
Mateo 27:46* Y alrededor de la hora novena, Yahshúa exclamó a gran voz,
diciendo: Eli, Eli, Lema sabactani, Esto es: Mi El, Mi El, ¿Por qué me has honrado
para estar aquí? (*Hebraic Roots bible, Traducción del manuscrito Arameo)
Si Yahshúa fue Yahweh el Padre, ¿se estaba Él dando honor, y murió Él verdaderamente?
¿Y si Él murió quien lo resucitó si Él fue el Padre? No, Yahshúa no fue Yahweh el Padre,
pero Él fue Yahweh el Hijo.
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De donde salió la idea que Yahweh es el mismo Yahshúa o que Yahshúa no existió desde
la eternidad, esto salió de hombres que no conocen el lenguaje hebreo y mal interpretan
las escrituras en Isaías donde Yahweh dice Yo Yahweh, solamente Yo para decir que Él
solamente es uno. En el hebreo esta frase “Solamente Yo” no significa un ser, sino que
cómo una rama en un árbol nada puede existir sin Yahweh el Padre; Él es la fuente de
todo lo que vive. Esto es exactamente lo que el hebreo significa. También recuerde que la
palabra Elojím en el hebreo es plural, así que donde se menciona que no hay otro Elojím
sino Yahweh, simplemente está hablando de la familia de Yahweh y está en plural, que
significa que son Yahweh el Padre y Yahshúa el Hijo. En el orden judicial, el Hijo
voluntariamente ha sujeto su voluntad bajo la sumisión del Padre.
Génesis 1:26 Y dijo Elojím: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a
nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo,
sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la
tierra.
Génesis 3:22 Entonces Yahweh Elojím dijo: He aquí, el hombre ha venido a ser
como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal; cuidado ahora no vaya a
extender su mano y tomar también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre.
Desde la creación podemos ver claramente la dualidad en la familia de Yahweh. Está
Yahweh el Padre y su Hijo Yahshúa Yahweh. Yahweh es el nombre de familia de nuestro
Creador; ambos son Creadores y todo fue creado con la ayuda del Hijo. Nada fue creado
sin Él. Si Yahweh es el Padre en el cielo entonces por la definición de “el Padre”
ciertamente habrá una connotación de que tiene que haber un Hijo. Aquí tenemos más
escrituras que verdaderamente demuestran que Yahshúa estuvo envuelto en la creación.
Eclesiastés 12:1 Acuérdate ahora de tus Creadores (en el hebreo original está en
plural) en los días de tu juventud………
Juan 1:1 En el principio existía la Palabra, y la Palabra estaba con Elojím, y la
Palabra era Elojím.
Juan 1:2 Él estaba en el principio con Elojím.
Juan 1:3 Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho.
Colosenses 1:15 Él es la imagen del Elojím invisible, el primogénito de toda
creación.
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Colosenses 1:16 Porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como
en la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades;
todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
Colosenses 1:17 Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen.
Colosenses 1:18 Él es también la cabeza del cuerpo, la congregación; Quien es el
principio, el primogénito de la resurrección de los muertos, para que Él sea
preeminente en todo.
Colosenses 1:19 Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud,
Ahora miremos una escritura en Isaías que muestra claramente al Mesías mencionando
que Él estuvo con Yahweh en la creación.
Isaías 48:16 Acercaos a mí, escuchad esto: Desde el principio no he hablado en
secreto, desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado
Adonaí Yahweh, y su Espíritu.
En la Torah también se declara;
Éxodo 21:23-24 Pero si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo,
vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie,
Eso significa que básicamente el castigo tiene que ser igual al crimen cometido. La vida
de un animal no es igual a una vida humana, porque al hombre se le dio dominio sobre
los animales en el Jardín de Edén y nunca podría ser castigo justo para alguien que
cometió asesino. Igualmente aún si alguien vivió una vida sin pecado, su vida sin pecado
solamente lo podrá salvar a él solo y no le podría dar vida eterna a otro.
Ezequiel 14:12 Entonces vino a mí la palabra de Yahweh, diciendo:
Ezequiel 14:13 Hijo de hombre, si un país peca contra mí cometiendo infidelidad, y
yo extiendo mi mano contra él, destruyo su provisión de pan y envío hambre contra
él y corto de él hombres y animales,
Ezequiel 14:14 y aunque estos tres hombres, Noé, Daniel y Job, estuvieran en medio
de él, ellos, por su justicia, sólo se librarían a sí mismos, declara Adonaí Yahweh
Ezequiel 14:19 O si yo enviara una plaga contra ese país y derramara mi furor
sobre él con sangre, para cortar de él hombres y animales,
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Ezequiel 14:20 aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de él, vivo Yo, declara
Adonaí Yahweh, que ni a su hijo ni a su hija podrían librar; ellos, por su justicia, sólo
se librarían a sí mismos.
Solamente el Mesías de Israel, quien fue Co-Creador de todas las cosas y toda la gente en
el mundo, podría calificar para morir por los pecados de toda la humanidad, porque al ser
Creador, su vida tuvo más valor que toda su creación completa.
Para aquellos que creen que Yahshúa el Mesías de Israel fue solamente un mero hombre
y no tuvo pre-existencia, verdaderamente no creen en Yahshúa Yahweh, el verdadero
Mesías de Israel.
Juan 8:24 Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que
YO SOY, en vuestros pecados moriréis.
En el Nuevo Testamento hay 14 referencias en los evangelios donde Yahshúa se llama
directamente YO SOY, significando que Él existe por sí mismo. Aquí en Juan 8:24 Él
claramente hace la declaración que si usted no cree que Él es - YO SOY o existe por sí
mismo, usted morirá en sus pecados. Como fue mencionando anteriormente, un mero
hombre, aún si él es perfecto, solamente podrá morir por sus propios pecados. Solamente
Yahshúa, siendo Elojím, sin principio o sin fin y siendo Creador de todas las cosas, puede
calificar para ser el Mesías y pagar la penalidad de los pecados de toda la humanidad.
Miremos otra escritura que muestra que el Mesías también lleva el nombre de familia
Yahweh.
Jeremías 23:5 He aquí, vienen días, declara Yahweh, en que levantaré a David un
Renuevo justo; y El reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y
la justicia en la tierra.
Jeremías 23:6 En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro; y este es su
nombre por el cual será llamado: “Yahweh, justicia nuestra."
Aquí vemos otra vez en las escrituras de arriba, que el Mesías de Israel lleva el nombre
de familia de Yahweh igual como Su Padre en el cielo. También note que es Yahweh el
Padre que está hablando primero en el versículo 5 diciendo que el Mesías del versículo 6
también será llamado Yahweh.
Miremos otras escrituras que muestran la dualidad de Yahweh y Yahshúa. También el
libro de Génesis muestra la dualidad de Yahweh la familia del Padre.
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Génesis 19:24 Entonces Yahweh (Yahshúa, el que se le apareció a Abraham en el
capitulo 18:1) hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego, de parte de
Yahweh (el Padre) desde los cielos;
Isaías 44:6 Así dice Yahweh, el Rey de Israel, / y su Redentor, Yahweh de los
ejércitos: "Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Elojím.
Así que nosotros vemos otra vez que el Rey de Israel es llamado Yahweh, pero este Rey
también tiene un Redentor quien es Yahweh el Padre del cielo. La palabra Elojím en
hebreo es plural; si fuera singular entonces la palabra correcta es El, o en el Arameo Eli,
ambos Yahweh están declarando que no hay otra familia de Elojím fuera de Yahweh,
pero como ya se ha comprobado, esa familia está compuesta de Yahweh el Padre y Su
Hijo, el Mesías de Israel, Yahshúa. Si la gente solo pudiera captar el concepto simple de
Yahweh siendo una familia, que está establecido sobre todas las escrituras, entonces
usted no tendrá tanta confusión sobre quién es Yahweh y quien es Yahshúa.
Las relaciones como la del esposo y la esposa solamente fueron creadas por Yahweh para
enseñarnos sobre relaciones espirituales eternas que será eterno, tal como la relación de
Yahshúa y Yahweh y sus hijos. La unión que esta supuesta a estar dentro de la relación
del matrimonio, la sumisión de la esposa a su esposo y el amor que el esposo debe
mostrarle a su esposa sin condición esta supuesto ser un símbolo de la unión total y amor
que Yahweh el Padre y Yahshúa su Hijo siempre han tenido para cada uno desde la
eternidad. Desde la eternidad Yahshúa se ha puesto bajo la autoridad y dirección de
Yahweh el Padre voluntariamente y ha sometido su voluntad completamente para tener la
misma voluntad o propósito de Yahweh el Padre. No hay disensión o animosidad entre
ellos, ellos verdaderamente están “Ejád”, unidos en pensamiento y propósito, pero
claramente son dos seres distintos.
Del Tanaj hemos comprobado sin equivocación que el Mesías de Israel no es Yahweh el
Padre, sino que Él es el Hijo de Yahweh y también es Elojím y divino, y existió desde la
eternidad con Yahweh el Padre. Aún en la escritura que leímos en Miqueas 5:2, acerca
del Mesías que nació en Betlejém (Belén), dice que sus orígenes son desde la “eternidad”,
o en el hebreo original “Ja’Olám”, sin principio o fin.
Miqueas 5:2 …Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad.
También el Brit Jadashah (Nuevo Testamento) muestra que el Mesías existió desde la
eternidad.
Juan 17:5 Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo
antes que el mundo existiera.
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Juan 3:13 Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del
Hombre que está en el cielo.
1 Juan 1:1 Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto
con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos,
acerca del Verbo de vida
1 Juan 1: 2 (pues la vida fue manifestada, y nosotros la hemos visto y damos
testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos
manifestó);
En el griego el verbo para “estaba” literalmente significa que siempre existía, no llegar a
ser hecho. El Mesías no fue Yahweh el Padre pero Él siempre existió junto con el Padre.
Salmos 110:1 Yahweh le dijo a mi Adonaí, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a
tus enemigos por estrado de tus pies.
Salmos 110:4 Yahweh ha jurado y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para
siempre según el orden de Melquisedec.
Salmos 110:5 Yahweh a tu diestra quebrantará reyes en el día de su ira.
Salmos 110:6 Él juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará
cabezas sobre la ancha tierra.
Otra vez vemos a dos Yahweh en estas escrituras Mesiánicas. Uno es Yahweh el Padre
Celestial, y el segundo es Yahweh el Hijo, sentado a su diestra en el verso 5,
quebrantando a reyes en el día de juicio. Por favor también note que la palabra hebrea
Adonaí que muchas veces en el español es traducida a “Señor” en el hebreo nunca se usa
para un hombre sino solamente para Yahweh. Si se estuviera refiriendo a un ser humano
entonces hubiera usado la palabra Adón o Adoní y no Adonaí.
Miremos unas escrituras más que muestran que el Mesías de Israel es Elojím.
Salmos 45:2 Eres el más hermoso de los hijos de los hombres; la gracia se derrama
en tus labios; por tanto, Elojím te ha bendecido para siempre.
Salmos 45:3 Ciñe tu espada sobre el muslo, oh Poderoso, en tu esplendor y tu
majestad.
Esto claramente se está refiriendo al Mesías. Ahora mire el verso 6
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Salmos 45:6 Tu trono, oh Elojím, es eterno y para siempre; cetro de equidad es el
cetro de tu reino.
Salmos 45:7 Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad; por tanto Elojím, tu
Elojím, te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros.
Preste atención en el versículo 6 que el Mesías es llamado Elojím y en el versículo 7
declara que el Elojím del primer Elojím en el versículo 6 (El Mesías), lo bendecirá.
El Mesías de Israel no es Yahweh el Padre sino su Hijo quien fue también el Mensajero
de Yahweh en el Tanaj.
Éxodo 3:2 Y se le apareció el Mensajero (ángel) de Yahweh en una llama de fuego,
en medio de una zarza; y Moisés miró, y he aquí, la zarza ardía en fuego, y la zarza
no se consumía.
Éxodo 23:20 He aquí, yo enviaré un Mensajero (ángel) delante de ti, para que te
guarde en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado.
Éxodo 23:22 Sé prudente delante de él y obedece su voz; no seas rebelde contra él,
pues no perdonará vuestra rebelión, porque en él está mi nombre.
(Yah-shúa, la salvación de Yahweh)
La palabra hebrea para “mensajero” es “malek”. Algunas veces la palabra malek es
traducida a ángel, porque un ángel puede ser un mensajero en las escrituras igual como
un ser humano algunas veces también es referido como un malek, pero las escrituran no
confieren en ninguna manera que “EL MENSAJERO” de Yahweh, quien fue el Mesías,
fue un ángel. Las escrituras están muy claras que Yahshúa el Mesías, aunque Él fue el
Mensajero de Yahweh, el no fue un ángel.
Hebreos 1:1 Elojím, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y
de muchas maneras a los padres por los profetas,
Hebreos 1:2 en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó
heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo.
Hebreos 1:3 Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y
sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la
purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas,
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Hebreos 1:4 siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un
nombre más excelente que ellos.
Hebreos 1:5 Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Él jamás: Mi Hijo eres tú, Yo te he
engendrado hoy; y otra vez: Yo seré a Él Padre, Y Él me será a mí Hijo?
Hebreos 1:13 Pero, ¿a cuál de los ángeles ha dicho jamás: Siéntate a mi diestra
hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies?
Hebreos 1:14 ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por
causa de los que heredarán la salvación?
El Mesías de Israel no es un ángel sino el mismo Mensajero de Yahweh en el Tanaj. Él
estuvo con Yahweh desde la eternidad y fue su propio compañero en todas las cosas.
Zacarías 13:7 Despierta, espada, contra mi pastor, y contra el hombre compañero
mío, declara Yahweh de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y
volveré mi mano contra los pequeños.
He mencionado la importancia del nombre hebreo Yahshúa comparado con el nombre
griego Jesús, pero esto tiene más significado de lo que se ve a primera vista. Cuando
usted lee las escrituras en el lenguaje original (el hebreo) que fue escrito, usted verá que
el nombre Yahshúa (que es la palabra para salvación en el hebreo) es personificado en
todos lados en la escrituras.
Hechos 4:10 sabed todos vosotros, y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de
Yahshúa el Mesías el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Yahweh
resucitó de entre los muertos, por Él este hombre se halla aquí sano delante de
vosotros.
Hechos 4:12 Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo
dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. (¡Que tan importante es el nombre
del salvador!)
El Padre Celestial por medio de su palabra en el lenguaje original hebreo, claramente
reveló cual iba ser el nombre del Mesías de Israel, pero si usted ignora el verdadero
nombre hebreo del Mesías, que es Yahshúa, entonces usted no encontrará el gran numero
de escrituras que hablan acerca de Él en el Tanaj. Mire las siguientes escrituras con la
palabra salvación (Y’shúa, contracción de Yahshúa) preservada en la lengua hebrea.
Las siguientes escrituras las dejamos igual como estuvieran en el lenguaje hebreo.
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Isaías 12:1 Y dirás en aquel día: A ti doy gracias, oh Yahweh, porque aunque estabas
airado conmigo, se ha apartado tu ira, y me has consolado. (Solamente por medio de
Yahshúa).
Isaías 12:2 He aquí, El (El: forma singular de Elojím) es mi Y’shúa (mi salvación),
confiaré y no temeré; porque mi fortaleza y mi canción es Yah Yahweh, él ha sido mi
Y’shúa. (Contracción de Yahshúa).
Isaías 12:4 Y aquel día dirás: alabad a Yahweh, invocad su nombre, haced conocer
entre los pueblos sus obras, haced recordar que su nombre es enaltecido.
Salmos 18:46 Yahweh vive, bendita sea mi roca, y ensalzado sea el Elojím de mi
Y’shúa,
Salmos 18:49 Por tanto, te alabaré, oh Yahweh, entre las naciones, y cantaré alabanzas
a tu nombre.
Salmos 18:50 Magnificando las salvaciones (Y’shúa) a su Rey, y haciendo
misericordia para su Mesías (Mesías: transcripción de Mashíach en hebreo, ungido), a
David y a su descendencia para siempre.
Salmos 20:1…Que Yahweh te responda en el día de la angustia. Que el nombre del
Elojím de Jacob te ponga en alto.
Salmos 20:2 Que desde el santuario te envíe ayuda, y desde Sion te sostenga.
Salmos 20:6 Ahora sé que Yahweh salva a su Mesías; le responderá desde su santo
cielo, con la potencia salvadora (Y’shúa) de su diestra.
Salmos 20:7 Algunos confían en carros, y otros en caballos; mas nosotros en el nombre
de Yahweh nuestro Elojím confiaremos.
Salmos 20:9 ¡Salva, oh Yahweh! Que el Rey nos responda el día que clamemos.
Salmos 28:8 Yahweh es la fuerza de ellos, y Él es la fortaleza de Y’shúa (las
salvaciones) de su Mesías.
Salmos 42:5 ¿Alma mía, por qué te abates, y te turbas dentro de mí?
Espera en Elojím, pues he de darle gracias otra vez por la salvación (Y’shúa) de su
rostro.
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Salmos 85:1…Oh Yahweh, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de
Jacob.
Salmos 85:2 Perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado (Solamente
por medio de Yahshúa el Mesías de Israel) Selah.
Salmos 85:3 Retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira.
Salmos 85: 4 Restáuranos, oh Elojím de nuestra salvación (Y’shúa), haz cesar tu
indignación contra nosotros.
Salmos 85:6 ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti?
Salmos 85:7 Muéstranos, oh Yahweh, tu misericordia, y danos tu Y’shúa.
Salmos 85:9 Ciertamente su Y’shúa está cerca para los que le temen a Él, para que
habite la gloria en nuestra tierra.
Salmos 98:1 Cantad a Yahweh un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas,
su diestra y su santo brazo le han dado la victoria.
Salmos 98:2 Yahweh ha dado a conocer su Y’shúa; a la vista de las naciones ha
revelado su justicia.
Salmos 98:3 Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de
Israel; todos los términos de la tierra han visto la salvación (Y’shúa) de nuestro Elojím.
Mire las siguientes escrituras que claramente muestran quien es la diestra o brazo
derecho de Yahweh y como Él iba ser rechazado. Esto fue parte del “Gran Jalel” cantado
por los judíos durante cada Pascua, y cantado por Yahshúa y sus discípulos justamente
antes de que Él fuera al Jardín de Getsemaní para ser arrestado, golpeado y crucificado.
Salmos 118:14 Yahweh es mi fortaleza y mi canción, Él es mí Y’shúa.
Salmos 118:15 La voz de júbilo y de salvación (Y’shúa) en las tiendas de los justos;
la diestra de Yahweh hace proezas.
Salmos 118:16 La diestra de Yahweh es exaltada; la diestra de Yahweh hace proezas.
Salmos 118:17 No moriré, sino que viviré, y contaré las obras de Yah.
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Salmos 118:18 Yahweh me ha reprendido severamente, pero no me ha entregado a la
muerte.
Salmos 118:20 Esta es la puerta de Yahweh; los justos entrarán por ella.
Salmos 118:21 Te daré gracias porque me has respondido, y eres para mí Y’shúa.
Salmos 118:22 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del
ángulo.
Salmos 118:23 Esto es de Yahweh, es maravilloso a nuestros ojos.
Sí, Yahweh el Padre permitió el rechazo del Mesías para que Él (el Mesías) pudiera ser
expiación por los pecados, esto fue profetizado, y qué glorioso debe ser esto en nuestros
ojos, que el Padre Celestial nos amó tanto para hacer ese sacrificio.
Habacuc 3:13 Saliste para la salvación de tu pueblo, Para la salvación (Y’shúa) de
tu Mesías. Destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento
hasta el cuello. Selah
Ahora, miremos a una escritura más en el Tanaj que no solamente muestra a Yahshúa
personificado pero también habla del trabajo que Él hará en su regreso y el galardón que
traerá con Él para cada creyente que cree en su nombre. Tenga en mente que cuando
usted mira la palabra “estandarte” esto se está refiriendo al regreso del Mesías y la
reunión de las 12 tribus de Israel, de regreso a la tierra de Israel. Cada tribu tuvo su
propio estandarte y desde que ellos han estado en la Diáspora por muchos años y el
mundo los ha tomado por perdidos, es una expresión de esperanza que cuando el Mesías
regrese las 12 tribus de Israel nuevamente alzarán sus estandartes en la tierra.
Isaías 62:10 Pasad, pasad por las puertas; abrid camino al pueblo. Construid, construid
la calzada; quitad las piedras, alzad estandarte sobre los pueblos.
Isaías 62:11 He aquí, Yahweh ha proclamado hasta los confines de la tierra: Decid a la
hija de Sion: "He aquí, tu Y’shúa viene; he aquí, su galardón está con Él, y delante de
Él su recompensa."
Isaías 62:12 Y los llamarán: Pueblo Santo, redimidos de Yahweh. Y a ti te llamarán:
Buscada, ciudad no abandonada.
También miremos lo que fue escrito acerca de lo qué debía hacer el verdadero Mesías de
Israel. Si usted mira en la Torah y los escritos orales de los Rabinos y también los
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Manuscritos del Mar Muerto, usted encontrará que el quien iba ser el Mesías iba a abrir
los ojos de los ciegos, sanar los oídos de los sordos y sanará a los leprosos como una
comprobación total que Él verdaderamente fue el verdadero Mesías de Israel.
Isaías 35:4 Decid a los de corazón tímido: Esforzaos, no temáis. He aquí, vuestro
Elojím viene con venganza; la retribución vendrá de Elojím mismo, mas Él os
salvará.
Isaías 35:5 Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se
destaparán.
Isaías 35:6 El cojo entonces saltará como un ciervo, y la lengua del mudo gritará de
júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en la soledad.
Isaías 35:7 La tierra abrasada se convertirá en laguna, y el secadal en manantiales
de aguas; en la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en
cañas y juncos.
Isaías 35:8 Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado Camino de Santidad;
el inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino; los
necios no vagarán por él.
¿Hizo Yahshúa estos milagros?
Mateo 8:2 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Maestro, si
quieres, puedes limpiarme.
Mateo 8:3 Yahshúa extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al
instante su lepra desapareció.
Mateo 8:4 Entonces Yahshúa le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino ve, muéstrate
al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. (Otra
vez, esto muestra que Yahshúa guardó la Torah).
Lucas 5:18 Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que
estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de Él.
Lucas 5:19 Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima
de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio, delante de
Yahshúa.
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Lucas 5:20 Al ver Él la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados.
Lucas 5:21 Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo:
¿Quién es éste que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo
Elojím?
Lucas 5:22 Yahshúa entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo
les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones?
Lucas 5:23 ¿Qué es más fácil, decir: Tus pecados te son perdonados, o decir:
Levántate y anda?
Lucas 5:24 Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra
para perdonar pecados (dijo al paralítico): A ti te digo: Levántate, toma tu lecho, y vete
a tu casa.
Lucas 5:25 Al instante, levantándose en presencia de ellos, y tomando el lecho en que
estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Yahweh.
Lucas 5:26 Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Elojím; y llenos de
temor, decían: Hoy hemos visto maravillas.
Es muy interesante de notar en Lucas 5:21 que los Escribas y Fariseos ambos reconocían
Que solo Yahweh puede perdonar el pecado. Esto es una admisión clara que cuando el
Sacerdote entraba en el lugar santísimo durante Yom Kippur (Día de Expiación) el
pueblo realizó que el Sacerdote siendo un mero hombre no podía sustituir y perdonar sus
pecados, sino que solamente podía cubrirlos en orden de mantener el pacto por un año
más con la esperanza de la venida del Mesías que iba a quitar los pecados con su
sacrificio de sangre (Levíticos 17:11).
Juan 9:1 Al pasar, Él vio a un hombre ciego de nacimiento.
Juan 9: 2 Y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus
padres, para que haya nacido ciego?
Juan 9:3 Respondió Yahshúa: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las
obras de Yahweh se manifiesten en él.
Juan 9: 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día
dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar.
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Juan 9:5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo.
Juan 9:6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los
ojos del ciego,
Juan 9:7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, Enviado).
Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.
El no solamente HIZO ESTOS MILAGROS, pero Él también mandaba el tiempo y le
obedecía y Él también resucitó a los muertos.
Lucas 8:22 Aconteció un día, que entró en una barca con sus discípulos, y les dijo:
Pasemos al otro lado del lago. Y partieron.
Lucas 8:23 Pero mientras navegaban, Él se durmió. Y se desencadenó una
tempestad de viento en el lago; y se anegaban y peligraban.
Lucas 8:24 Y vinieron a Él y le despertaron, diciendo ¡Maestro, Maestro, que
perecemos! Despertando Él, reprendió al viento y a las olas; y cesaron, y se hizo
bonanza.
Lucas 8:25 Y les dijo: ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados, se maravillaban, y
se decían unos a otros: ¿Quién es éste, que aun a los vientos y a las aguas manda, y
le obedecen?
Lucas 7:11 Aconteció después, que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con
Él muchos de sus discípulos, y una gran multitud.
Lucas 7:12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a
enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella
mucha gente de la ciudad.
Lucas 7:13 Y Yahshúa la vio, y se compadeció de ella, y le dijo: No llores.
Lucas 7:14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y
dijo: Joven, a ti te digo, levántate.
Lucas 7:15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio
a su madre.
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Lucas 7:16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Yahweh, diciendo: Un gran
profeta se ha levantado entre nosotros; y: Yahweh ha visitado a su pueblo.
Lucas 7:17 Y se extendió la fama de Él por toda Judea, y por toda la región de
alrededor.
Él también mandaba a los espíritus inmundos, y ellos tenían que obedecerle.
Lucas 8:26 Y arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a
Galilea.
Lucas 8:27 Al llegar Él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad,
endemoniado desde hacía mucho tiempo; y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino
en los sepulcros.
Lucas 8: 28 Este, al ver a Yahshúa, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies
exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Yahshúa, Hijo del Elojím Altísimo? Te
ruego que no me atormentes.
Lucas 8:29 (Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues
hacía mucho tiempo que se había apoderado de él; y le ataban con cadenas y grillos,
pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos.)
Lucas 8: 30 Y le preguntó Yahshúa, diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión.
Porque muchos demonios habían entrado en él.
Lucas 8:31 Y le rogaban que no los mandase ir al abismo.
Lucas 8:32 Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte; y le
rogaron que los dejase entrar en ellos; y les dio permiso.
Lucas 8:33 Y los demonios, salidos del hombre, entraron en los cerdos; y el hato se
precipitó por un despeñadero al lago, y se ahogó.
Lucas 8:34 Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había
acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos.
Algunos ciegamente preguntarán; ¿Cómo nosotros podemos saber si estas historias son
verdad? Pero usted debe recordar que estas historias son escritas por cuatro testigos de
vista que vivieron en cuatro regiones diferentes, a la mitad del primer siglo. Este fue un
tiempo en que no había teléfonos o e-mail para corroborar las historias los unos con los
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otros, y todavía todos estos cuatro escritores del Nuevo Testamento dicen la misma
historia y también miles de testigos vieron estas cosas. Si no fueran verdad es lógico que
muchos otros que vivieron en este tiempo hubieran escrito otros documentos para tratar
de desacreditar a los discípulos de Yahshúa.
También los escritos del talmud demuestran que estas historias son verdaderas. Usted
puede leer la comprobación histórica de todo esto en un libro por Dan Gruber llamado
“Rabbi Akiva’s Messiah” (El Mesías del Rabino Akiva).
Usted también debe notar que nunca hubo un documento que ha dicho que Yahshúa hizo
A alguien ciego, o hizo que alguien fuera sordo o leproso, solamente que Él sanó a
muchos de estas enfermedades. Si usted no se mira como un pecador en necesidad de
redención entonces usted probablemente piensa que las cosas escritas aquí son tonterías,
pero las escrituras claramente declaran:
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.
Salmos 14:1 Dice el necio en su corazón: No hay Elojím. Se han corrompido, hacen
obras abominables; No hay quien haga el bien.
Salmos 14:2 Yahweh miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, Para ver
si había algún entendido, Que buscara a Elojím.
Salmos 14:3 Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo
bueno, no hay ni siquiera uno.
Romanos 3:23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de
Yahweh,
Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la
redención que es en Mesías Yahshúa,
Romanos 3:25 a quien Yahweh puso como propiciación por medio de la fe en su
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su
paciencia, los pecados pasados,
Este es el Mesías de Israel: Yahshúa de Nazaret, nacido en Betlejém (Belén), un Judío de
la Casa de David, que guardo la Torah perfectamente y nos dio un ejemplo que debemos
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seguir, sabiendo que donde hemos fallado su sangre redentora fue derramada para pagar
por el castigo de los pecados.
1 Pedro 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también el Mesías padeció
por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas;
1 Pedro 2:24 quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia; y por cuya
herida fuisteis sanados.
La próxima pregunta que probablemente le viene a la mente es “¿si Yahshúa fue el
Mesías prometido entonces porque Judá no lo acepto a Él en el 27 D.C. cuando El vivió
en la tierra?”
La respuesta es bien simple, fue profetizado que la nación de Israel lo iba a rechazar para
que Él pudiera ser la expiación por sus pecados.
Isaías 53:1 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el
brazo de Yahweh?
Isaías 53:2 Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer
en Él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos.
Isaías 53:3 Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto; y como que escondimos de Él el rostro, fue
menospreciado, y no lo estimamos.
Isaías 53:4 Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores; y
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elojím y abatido.
Claramente fue profetizado que el Mesías tuvo que ser rechazado por la nación, de otro
modo ¿Cómo pudiera Él ser crucificado y morir por sus pecados? Aquí también es
profetizado que el Mesías sufrirá en las manos de los líderes de la nación y será expiación
por los pecados que ellos han cometido, como fue mencionado antes que no podían ser
perdonados bajo el primer pacto.
Isaías 53:5 Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados;
el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
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Isaías 53:6 Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por
su camino; mas Yahweh cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Isaías 53:8 Por cárcel y por juicio fue quitado; y su generación, ¿quién la contará?
Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue
herido.
Isaías 53:10 Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento.
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos
días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada.
Isaías 53:11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho; por su
conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos.
Isaías 53:12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá
despojos; por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los
pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores.
De estas escrituras podemos ves claramente que no solamente fue profetizado que el
Mesías de Israel será expiación por los pecados del pueblo bajo el primer pacto, pero que
Él también pagará por el castigo de muerte por sus pecados en lugar de aquellos
pecadores que aceptan su sangre. Está bien claro de parte de la Torah, que no hay perdón
del pecado sin el derramamiento de sangre.
Levítico 17:11 Porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre
el altar para hacer expiación por vuestras almas; porque es la sangre, por razón de
la vida, la que hace expiación.
Los pecados por sí solo no pueden ser perdonados, porque eso no pudiera ser justo, pero
sus delitos deben de ser pagados, y Yahshúa de Nazaret pagó por estos delitos al
derramar su sangre para todos aquellos que aceptarán su sacrificio y se arrepienten de sus
pecados y vuelven a Yahweh y su Torah. Usted nunca verá en las escrituras el perdón de
los pecados sin que haiga primero un arrepentimiento, o esto sería una burla para el
espíritu de gracia de nuestro Padre Celestial.
Hebreos 10:26 Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber
recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados,
Hebreos 10:27 sino cierta horrenda expectación de juicio, y la “furia de un fuego
que ha de consumir a los adversarios” (Isa. 26:11).

60

Hebreos 10:28 Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el
testimonio de dos o tres testigos (Deut. 17:6).
Hebreos 10:29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo
sus pies al Hijo de Yahweh, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual
fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia?
Hebreos 10:30 Pues conocemos al que dijo: “Mía es la venganza, Yo pagare”. Y
otra vez: “Yahweh juzgara a su pueblo” (Deut. 32:35, 36).
Hebreos 10:31 ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Elojím vivo!
Cualquiera que reclama que el sacrificio del Mesías le está dando una licencia para
continuar en quebrantar la Torah y vivir en el pecado no es un verdadero creyente en
Yahshúa de Nazaret. Yahshúa llegó a salvarnos de nuestros pecados, no en nuestros
pecados, y después que uno acepta su sangre derramada para el perdón de esos pecados
él/ella debe de caminar en vida nueva y con lo mejor de su habilidad tratar de guardar la
Torah y ser un sacrificio viviente, igual como Yahshúa lo fue.
Romanos 8:1 Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en
Mesías Yahshúa, los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu.
Romanos 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Mesías Yahshúa te ha libertado
de la ley del pecado y de la muerte.
Romanos 8:3 Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la
carne, Yahweh lo hizo: enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado
y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne,
Romanos 8: 4 para que el requisito de la Torah se cumpliera en nosotros, que no
andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
La Torah es perfecta pero nosotros no, y de donde viene la debilidad de la Torah es que
nos puede enseñar qué es bueno y qué es malo, pero no le puede cambiar el corazón para
querer hacer lo bueno y no lo malo. Nuestra naturaleza humana desde Adán y Eva es
verdaderamente odio hacia Yahweh y su Torah, solamente la unción de su Espíritu puede
cambiar eso odio de Yahweh y su Torah a un amor para Él y su palabra.
Romanos 8:7 ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Yahweh, porque no
se sujeta a la ley de Yahweh, pues ni siquiera puede hacerlo,
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Romanos 8:8 y los que están en la carne no pueden agradar a Yahweh.
Pero una vez que usted se arrepiente de sus pecados y acepta la sangre de Yahshúa de
Nazaret como sustituto para el castigo de los pecados que usted cometió, y es bautizado
en su nombre, usted recibirá el regalo del Espíritu Santo que le cambiará su modo de
pensar, y su corazón que antes estaba en contra la Torah de Yahweh hacia un amor a la
Torah de Yahweh. Al estar bajo el regalo gratuito de Yahweh (que es la sangre
derramada de su Hijo) no eliminará la cultura hebrea o la Torah, sino que la establecerá
para los verdaderos creyentes.
Romanos 3:31 ¿Anulamos entonces la Torah por medio de la fe? ¡De ningún modo!
Al contrario, establecemos la Torah.
Considerando que antes, solamente con su naturaleza humana carnal usted no podía
alejarse del pecado y obedecer la Torah, ahora con la unción del Espíritu Santo en el
bautismo usted podrá alejarse del pecado y llegar a ser una nueva creación. Si usted
permite que el Espíritu Santo crezca en usted por medio de orar diariamente y el estudio
de la biblia, entonces usted cambiará su naturaleza humana carnal a la misma naturaleza
de nuestro Padre en los cielos.
Miremos algunos más de los hechos históricos en Isaías 53 que otra vez demuestran
quien fue la única persona en la historia de Israel que ha cumplido estas escrituras.
Profecía en el Tanaj:
Isaías 53:7 Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca; como cordero que es
llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda,
no abrió Él su boca.
Cumplimiento en el Nuevo Testamento:
Mateo 26:62 Entonces el sumo sacerdote, levantándose, le dijo: ¿No respondes nada?
¿Qué testifican éstos contra ti?
Mateo 26:63 Mas Yahshúa callaba…
Profecía en el Tanaj:
Isaías 53:9 Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte,
aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca.
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Cumplimiento en el Nuevo Testamento:
Mateo 27:38 Entonces fueron crucificados con Él dos ladrones, uno a la derecha y
otro a la izquierda.
Mateo 27:57 Y al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que
también se había convertido en discípulo de Yahshúa.
Mateo 27:58 Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Yahshúa. Entonces Pilato
ordenó que se lo entregaran.
Mateo 27:59 Tomando José el cuerpo, lo envolvió en un lienzo limpio de lino,
Mateo 27:60 y lo puso en su sepulcro nuevo que él había excavado en la roca, y
después de rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro, se fue.
Mire otras escrituras sobre el Mesías de Israel.
Profecía en el Tanaj:
Salmos 22:18 reparten mis vestidos entre sí, y sobre mi ropa echaron suertes.
Cumplimiento en el Nuevo Testamento:
Mateo 27:35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos,
Echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí
mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes.
Profecía en el Tanaj:
Salmos 69:21 Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber
vinagre.
Cumplimiento en el Nuevo Testamento:
Mateo 27:48 Y al instante, uno de ellos corrió, y tomando una esponja, la empapó en
vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber.
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Profecía en el Tanaj:
Zacarías 11:12 Y les dije: Si os parece bien, dadme mi paga; y si no, dejadla. Y
pesaron como mi salario treinta piezas de plata.
Zacarías 11:13 Entonces Yahweh me dijo: Arrójalo al alfarero (ese magnífico
precio con que me valoraron). Tomé pues, las treinta piezas de plata y las arrojé al
alfarero en la casa de Yahweh.
Cumplimiento en el Nuevo Testamento:
Mateo 27:3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Yahshúa había
sido condenado, sintió remordimiento y devolvió las treinta piezas de plata a los
principales sacerdotes y a los ancianos,
Mateo 27:4 diciendo: He pecado entregando sangre inocente. Pero ellos dijeron: A
nosotros, ¿qué? ¡Allá tú!
Mateo 27:5 Y él, arrojando las piezas de plata en el santuario, se marchó; y fue y se
ahorcó.
Mateo 27:6 Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, y dijeron: No
es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre.
Mateo 27: 7 Y después de celebrar consejo, compraron con ellas el Campo del
Alfarero para sepultura de los forasteros.
Mateo 27:8 Por eso ese campo se ha llamado Campo de Sangre hasta hoy.
Mateo 27:9 Entonces se cumplió lo anunciado por medio del profeta Jeremías,
cuando dijo: y tomaron las treinta piezas de plata, el precio de aquel cuyo precio
habia sido fijado por los hijos de Israel;
Mateo 27:10 y las dieron por el campo del alfarero, como Yahweh me habia
ordenado.
Si uno es honesto con sí mismo, sería absolutamente imposible que un hombre cumpla
todas estas profecías y no sea el Mesías de Israel. ¿Cómo podría Yahshúa forzar a que
los soldados echaran surtes por sus vestidos, o hacer que un hombre rico lo pusiera en su
tumba después de ser crucificado?
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Aún el mismo tiempo de su llegada fue profetizado en el libro de Daniel.
Daniel 9:24 Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa
ciudad, para terminar la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad,
para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de
los santos.
Daniel 9:25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos
semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos.
Daniel 9:26 Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías,
mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el
santuario; y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las
devastaciones.
Esta profecía escrito por el Profeta Daniel dijo que habrá 70 semanas de años hasta que
Jerusalén sea nuevamente una ciudad de paz, que fue profetizado acerca de ella, después
en el verso 26 declara que cuando salió el decreto de restaurar y edificar Jerusalén y sus
muros, que 69 semanas o 483 años iban a pasar hasta que el Mesías apareciera.
Este decreto fue declarado por Artajerjes en el año 457 A.C., si usted cuenta los 483 años
desde allí, usted va a salir con la llegada del Mesías siendo en el año 27 D.C.,
exactamente el año en que Yahshúa comenzó su ministerio. Ahora, yo le pregunto a usted
¿si Yahshúa no fue el Mesías de Israel entonces quien fue el Mesías de Israel que
apareció en el 27 D.C.? Recuerde de Malaquías y otras escrituras, que Él tuvo que
aparecerse antes de la destrucción del Templo en el 70 D.C. Mire en el verso 26 que
también declara que el pueblo de un príncipe Romano que viene va a destruir el santuario
(Templo). Así que aquí esta otra prueba que el Mesías tuvo que llegar antes de la
destrucción del Templo.
El verso 26 también declara que le quitarán su vida, pero no por sí, sino por los pecados
del pueblo como Isaías también lo dijo. Solamente Yahshúa de Nazaret cumplió todas
estas profecías de la escrituras exactamente como fue escrito.
Las últimas dos escrituras son las más grandes. La primera muestra que el Mesías, que
tuvo que morir por los pecados de Israel no será dejado en la tumba, pero será resucitado
por Yahweh el Padre en el cielo.
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Profecía en el Tanaj:
Salmos 16:10 Porque no dejarás mi alma en el Seol, Ni permitirás que tu santo vea
corrupción.
Cumplimiento en el Nuevo Testamento:
Mateo 28:5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras;
porque yo sé que buscáis a Yahshúa, el que fue crucificado.
Mateo 28:6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde
fue puesto el Maestro.
Mateo 28:7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y
he aquí va delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho.
El Mesías de Israel no solamente tuvo que conquistar el pecado pero también Él tuvo que
conquistar la muerte, y se sienta a la diestra del Padre en el cielo.
Salmos 110:1 Una declaración de Yahweh a mi Adonaí: Siéntate a mi diestra, hasta
que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies.
Hebreos 10:12 Pero Él, ofreciendo un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado
en perpetuidad a la diestra de Yahweh.
Hebreos 10:13 de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos
por estrado de sus pies.
Y la última profecía es la más grande, porque habla del regreso del Mesías de Israel y en
su regreso el pueblo judío lo acepta.
Zacarías 12:10 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.
Zacarías 12:12 Y la tierra lamentará, cada linaje aparte; los descendientes de la
casa de David por sí, y sus mujeres por sí; los descendientes de la casa de Natán por
sí, y sus mujeres por sí; (note que al regreso del Mesías se menciona la supremacía de
Natán NO Salomón).
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Sí, solamente hay una persona en la historia de Israel que ha cumplido todas estas
profecías; Yahshúa de Nazaret. Solamente Él nació de una virgen, resucitó a los muertos,
sanó a los ciegos, los sordos y los leprosos, y fue crucificado por sus pecados bajo el
primer pacto y fue resucitado al tercer día por Yahweh el Padre en el cielo de acuerdo
con las escrituras, y regresará pronto, para cumplir con el resto de las escrituras acerca de
su reinado en el trono de su padre David para siempre.
1 Crónicas 17:10…Te hago saber, además, que Yahweh te edificará casa.
1 Crónicas 17:11 Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres,
levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino.
1 Crónicas 17: 12 Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente.
1 Crónicas 17:13 Yo le seré por padre, y Él me será por hijo; y no quitaré de Él mi
misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti;
1 Crónicas 17:14 sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su
trono será firme para siempre.
Cuando Yahshúa llegó la primera vez, la primera escritura que Él leyó en la sinagoga en
Nazaret fue Isaías 61:1 y la primera parte de Isaías 61:2.
Lucas 4:16 Vino a Nazaret, donde se había criado; y en el día sábado entró en la
sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer.
Lucas 4:17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el
lugar donde estaba escrito:
Lucas 4:18 El Espíritu de Yahweh está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar
buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón;
A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los
oprimidos;
Lucas 4:19 A predicar el año agradable de Yahweh (El año de jubileo).
Esa fue su misión de la primera vez que Él llegó a la tierra, para proclamar libertad a
aquellos que han sido cautivos desde los días de Adán, por ser cautivos del pecado y sus
naturalezas humanas. Eso es el mensaje todavía hoy. Usted también puede proclamar a
Yahshúa como el Mesías de Israel, para que sus pecados sean perdonados, y recibir el
regalo gratuito de Espíritu Santo. Porque Yahshúa regresa pronto para destruir a todos los
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pecadores y los malvados fuera de su Reino antes de que Él reine a toda la tierra de
Jerusalén para el séptimo milenio de la humanidad. Esa es la segunda parte de Isaías
61:2, donde declara el propósito de su segunda venida.
Isaías 61:2 a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh (el jubileo), y el día
de venganza nuestro Elojím; a consolar a todos los enlutados;
Isaías 61:3 a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza,
óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y
serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh, para gloria suya.
Isaías 61:4 Reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos
primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas
generaciones.
1 Corintios 15:24 Luego el fin, cuando entregue el reino al Elojím y Padre, cuando
haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia.
1 Corintios 15:25 Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus
enemigos debajo de sus pies (Salmos 110:1).
1 Corintios 15:26 Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
Apocalipsis 19:11 Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que
lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.
Apocalipsis 19:12 Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas
diademas; y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino Él mismo.
Apocalipsis 19:13 Estaba vestido de una ropa teñida en sangre; y su nombre es: El
Verbo de Elojím.
Apocalipsis 19:14 Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y
limpio, le seguían en caballos blancos.
Apocalipsis 19: 15 De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las
naciones, y Él las regirá con vara de hierro; y Él pisa el lagar del vino del furor y de
la ira del Elojím Todopoderoso.
Apocalipsis 19:16 Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de
Reyes y Señor de Señores.
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El Mesías de Israel regresará durante el jubileo, para establecer su reino desde Jerusalén,
pero esta vez Él no viene como el Cordero de Yahweh para pagar por los delitos de los
pecados, Él ya hizo eso. Él viene como el León de Judá para acabar con toda la injusticia
y venir para sus elegidos que reinaran con Él para siempre.
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.
Filipenses 2:9 Por lo cual Yahweh también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un
nombre que es sobre todo nombre,
Filipenses 2:10 para que en el nombre de Yahshúa se doble toda rodilla de los que
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;
Filipenses 2:11 y toda lengua confiese que Yahshúa el Mesías es Yahweh (el Hijo),
para gloria de Yahweh su Padre.
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 Yahshúa y por
la palabra de Yahweh, 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
Mesías mil años.
Apocalipsis 20:6 Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera
resurrección; la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán
sacerdotes de Yahweh y de su Mesías, y reinarán con Él mil años.
Isaías 65:18 Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he
creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo.
Isaías 65:19 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.
Isaías 65:20 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.
Isaías 65:21 Edificarán casas, y morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el
fruto de ellas.
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Isaías 65:22 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.
Isaías 65:23 No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición; porque son
linaje de los benditos de Yahweh, y sus descendientes con ellos.
Isaías 65:24 Y antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré
oído.
Isaías 65:25 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.
El Mesías de Israel regresará para establecer el Reino de Yahweh en la tierra de Israel, en
la ciudad de Jerusalén para un reino de 1,000 años y después este reino seguirá para
siempre.
No habrá más sufrimiento o enfermedades, no habrá más guerra y todas las naciones en la
tierra reconocerán su gloria. Él vino la primer vez para pagar por los pecados hechos bajo
el primer pacto y Él regresa para salvar la nación de Israel y establecer su Reino para
siempre.
Amós 9:14 Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades
asoladas, y las habitarán; plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán
huertos, y comerán el fruto de ellos.
Amós 9:15 Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su
tierra que yo les di, ha dicho Yahweh tu Elojím.
Zacarías 14:1 He aquí, el día de Yahweh viene, y en medio de ti serán repartidos tus
despojos.
Zacarías 14:2 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, mas el resto del pueblo no será
cortado de la ciudad.
Zacarías 14:3 Después saldrá Yahweh y peleará con aquellas naciones, como peleó
en el día de la batalla.

70

Zacarías 14:4 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.
Zacarías 14:5 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 Elojím, y con Él todos los santos.
Mateo 24:27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el
occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
Mateo 24:30 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.
Mateo 24:31 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.
Un punto en que ambos los verdaderos creyentes en Yahshúa y el Judaísmo tienen en
común es que los dos grupos creen que a la venida del Mesías de Israel, Él se aparecerá
en el Monte de los Olivos. Esta es una creencia que los Judíos han tenido por miles de
años. Es por eso que hay tumbas de 2,000 años en el Monte de los Olivos hoy en día y el
Monte de los Olivos es una de las tierras más caras en todo Israel porque todos saben que
allí es donde el Mesías aparecerá.
Hechos 1:4 Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que
esperasen la promesa del Padre, la cual, les dijo, oísteis de mí.
Hechos 1:6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Maestro,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo?
Hechos 1:7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el
Padre puso en su sola potestad;
Hechos 1:8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu
Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra.
Hechos 1:9 Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una
nube que le ocultó de sus ojos.
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Hechos 1:11 los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando
al cielo? Este mismo Yahshúa, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir al cielo.
Hechos 1:12 Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar,
el cual está cerca de Jerusalén, a una distancia de siete estadios.
El Mesías de Israel fue judío, de la Casa de David. Él no fue griego y no tuvo un nombre
griego. Él vivió como un judío, comió como un judío y tuvo todas las costumbres de sus
antepasados Israelitas. No fue hasta siglos después que Constantino junto con los
historiadores griegos paganos lo convirtieron en un personaje griego, con un nombre
griego y atributos griego, pero el verdadero Mesías de Israel vino a morir por su nación
Israel y los pecados cometidos bajo el primer pacto.
Hebreos 9:15 Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que
interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer
pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna
En cualquier pacto de las escrituras hay tres aspectos que no cambian,
El Pueblo (Israel), La Tierra (Israel), y la Ley (la Torah).
Aun en el Nuevo Pacto con la Casa de Israel, para ser cumplido en Israel la Tierra del
Pacto con la Torah saliendo a todo el mundo. Y aun la mejor noticia es que cualquier
persona de cualquier color, raza o credo puede entrar en ese pacto de Israel y también
juntarse con el único verdadero Mesías, Yahshúa Ja Mashiaj.
Si usted es alguien de las naciones, entonces usted debe de volver del paganismo y
arrepentirse por sus pecados y ser bautizado en el nombre del Mesías de Israel Yahshúa,
Y si usted es un Israelita viviendo en la Diáspora o un Judío de la tribu de Judá, entonces
yo lo exhorto a que reclame las promesas que son justamente para usted. No deje que las
mentiras de la religión le roben su herencia por más tiempo, reclame al Mesías de Israel
que murió por sus pecados, y entre en el Nuevo Pacto que fue profetizado en el Tanaj
hace muchos años.
¡EL TIEMPO ES AHORA!
Hebreos 8:8 Porque encontrando falta en ellos, Él les dijo a ellos, “Mirad, días
vienen, dice Yahweh, y Yo haré un Nuevo Pacto con la casa de Israel y la casa de
Judá
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Hebreos 8:9 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.
Hebreos 8:10 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 Elojím, Y ellos me serán a mí por pueblo;
Hebreos 8:11 Y ninguno enseñará a su prójimo, Ni ninguno a su hermano,
diciendo: Conoce a Yahweh; Porque todos me conocerán, Desde el menor hasta el
mayor de ellos.
Hebreos 8:12 Porque seré propicio a sus injusticias, Y nunca más me acordaré de
sus pecados y de sus iniquidades.
Gálatas 3:27 porque todos los que habéis sido bautizados en el Mesías, del Mesías
estáis revestidos.
Gálatas 3:28 Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni
mujer; porque todos vosotros sois uno en el Mesías Yahshúa.
Gálatas 3:29 Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois, y
herederos según la promesa.
Yahweh no hace acepción de personas, es por eso que Él permite que cualquier persona
que tenga un corazón para servirle y para entrar en el pacto de Israel, pero recuerde que
los pactos en las escrituras son con Israel, y si usted se va a juntar con el Mesías de Israel
entonces usted debe de llegar a ser una simiente de Abraham y después usted será
heredero según la promesa. ¡HALELUYAH!

************************************************************************
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Mateo 10: 8 “…de gracia lo recibisteis, dad de gracias.….” 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 $4.50 por copia para
producirlo y enviarlo. Si desea obtener más libros en grandes cantidades (en
Ingles) para distribuir, escriba a la siguiente dirección:
Don Esposito
P.O. Box 832
Carteret, NJ 07008 USA
www.coyhwh.com
Otros libros disponibles en español: La Gran Caída, El Pueblo Elegido
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 está interesado en 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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