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Lección 14 

El Orden Judicial de Yahweh  

Uno de los temas más importantes en las Escrituras y probablemente uno de los más malentendido es el 
tema del orden judicial de Yahweh. En la creación, en el Jardín de Edén, Yahweh tuvo un orden divino para 
absolutamente cada parte de su creación. El orden judicial es simplemente definido “como el orden de cada 
aspecto de nuestras vidas, que fue preordinado por Yahweh para estar correcto, en la creación”. 

 ¿Hubo orden judicial en la semana de la creación?                                                                                 
Génesis 1:4   Y vio Elohim que la luz era buena; y separó Elohim la luz de las tinieblas.                               
Génesis 1:5   Y llamó Elohim a la luz Día, y a las tinieblas llamó Noche. Y fue la tarde y la mañana un 
día.  

Génesis 1:11   Después dijo Elohim: Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla; árbol de fruto 
que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así.  
Génesis 1:12    Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol 
que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Elohim que era bueno.  
Génesis 1:13   Y fue la tarde y la mañana el día tercero.  
Génesis 1:16   E hizo Elohim las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, 
y la lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas.  
Génesis 1:19    Y fue la tarde y la mañana el día cuarto.  
Génesis 1:22   Y Elohim los bendijo, diciendo: Fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, 
y multiplíquense las aves en la tierra.  
 

Comentario: Cuando usted mira la historia de la creación, claramente puede ver el orden judicial en trabajo. 
Cada cosa creada necesitó de lo que iba a ser creado el próximo día para sobrevivir. Usted tiene fauna y 
flora con la vida vegetal y los insectos. Tiene follaje que necesitan la luz y la oscuridad para consumir y 
emitir el monóxido de carbono. Después, por supuesto, la comida fue creada, antes de que la vida fuera 
creada, que necesita la comida para sobrevivir. 
 

¿En la creación, fue perfecto el orden judicial? 
Génesis 1:31  Y vio Elohim todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la 
tarde y la mañana el día sexto.  
 

Comentario: Todo en el Jardín de Edén fue perfecto y estuvo totalmente dentro del orden judicial de 
Yahweh. Fue solamente cuando Adán y Eva decidieron que ellos iban a cambiar el orden judicial de 
Yahweh y vivir según sus propias reglas, en lugar de el perfecto orden judicial de Yahweh, que el pecado y 
la muerte entró. 
 

Deuteronomio 12:28   Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo 
bueno y lo recto ante los ojos de YAHWEH tu Elohim, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para 
siempre.  
Deuteronomio 12:29  Cuando YAHWEH tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones adonde tú 
vas para poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra,  
Deuteronomio 12:30   guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas 
delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que servían aquellas naciones a 
sus dioses, yo también les serviré. 
Deuteronomio 12:31   No harás así a YAHWEH tu Elohim; porque toda cosa abominable que YAHWEH 
aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus 
dioses.  
Deuteronomio 12:32  Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.  
 

Comentario: Las mayoría de las religiones hoy en día tienen un sistema de ceremonias para alabanzas para 
su elohim hechas por los hombres, que no son de las Escrituras. La Navidad, la Pascua pagana/Semana 
Santa, y el Domingo, todos vienen de adoraciones paganas para un dios falso, y todavía muchos siguen 
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ciegamente a la muchedumbre y dicen que Elohim conoce sus corazones. Podemos ver claramente que esto 
es un problema; que sus corazones no están dispuesto a seguir los mandamientos de Yahweh y su orden 
judicial, sino las tradiciones de hombres. 
 

¿Nos da Yahweh instrucciones entre su orden judicial de cómo y que días lo alabaremos? 
Levítico 23:1   Habló YAHWEH a Moisés, diciendo:  
Levítico 23:2   Habla a los hijos de Israel y diles: Las fiestas solemnes de YAHWEH las cuales 
proclamaréis como santas convocaciones, serán estas:  
Levítico 23:3   Seis días se trabajará, mas el séptimo día sábado de reposo será, santa convocación; 
ningún trabajo haréis; sábado es de YAHWEH en dondequiera que habitéis.  
Levítico 23:4   Estas son las fiestas solemnes de YAHWEH, las convocaciones santas, a las cuales 
convocaréis en sus tiempos:  
Levítico 23:5   En el mes primero, a los catorce del mes, entre las dos tardes, pascua es de YAHWEH 
Levítico 23:6   Y a los quince días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a YAHWEH; 
siete días comeréis panes sin levadura.  
Levítico 23:7    El primer día tendréis santa convocación; ningún trabajo de siervos haréis 
 

Comentario: Yahweh, siendo completamente perfecto y el único verdadero Elohim del universo, nunca 
pudiera permitir falsas alabanzas paganas dirigidas hacia él y aceptarlo, aun cuando el adorador no tiene idea 
de que las cosas que él estaba haciendo eran paganas. Esto estaría contra su orden judicial de alabanzas. 
Recuerde que Yahweh no quiere que le alabemos porque él es orgulloso, sino porque cuando lo alabamos es 
por la razón que él es un gran ser, nosotros bajamos nuestro propio valor que nos damos a la posición que 
debe ser, después estamos en el marco de mente correcto para que verdaderamente seamos siervos humildes 
para Yahweh y para otros. 
 

¿Antiguamente en Israel, podía usted traer su sacrificio para el día festivo a cualquier 
lugar, o puso Yahweh orden judicial para el lugar en que nosotros debemos ir a adorar para 

el tiempo de las fiestas? 
Deuteronomio 12:4   No haréis así a YAHWEH vuestro Elohim,  
Deuteronomio 12:5   sino que el lugar que YAHWEH vuestro Elohim escogiere de entre todas vuestras 
tribus (Jerusalén), para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá iréis.  
Deuteronomio 12:6   Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la 
ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las primicias de 
vuestras vacas y de vuestras ovejas; 
Deuteronomio 12:7  y comeréis allí delante de YAHWEH vuestro Elohim, y os alegraréis, vosotros y 
vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual YAHWEH tu Elohim te hubiere bendecido.  
Deuteronomio 12:8   No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le 
parece,  
Deuteronomio 16:16  Tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de YAHWEH tu Elohim en 
el lugar que él escogiere (Jerusalén): en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne 
de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de YAHWEH 
con las manos vacías;  
 

1 Reyes 14:21  Roboam hijo de Salomón reinó en Judá. De cuarenta y un años era Roboam cuando 
comenzó a reinar, y diecisiete años reinó en Jerusalén, ciudad que YAHWEH eligió de todas las tribus de 
Israel, para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Naama, la Amonita.  
 

Comentario: Claramente, podemos ver que YAHWEH aun establece orden judicial en todo lugar 
(Jerusalén) en que alguien está supuesto a llegar y alabarlo. También él indicó en Levítico capitulo 23, 
exactamente cómo su pueblo de pacto debían alabarlo y servirle. También está mencionado claramente que 
no es aceptable ante YAHWEH que alguien lo adore a su propia manera fuera de orden judicial 
(Deuteronomio 12:8). 
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¿Hubo orden judicial para el sacerdocio, o podía cualquier persona servir como sacerdote y 
hacer cualquier tipo de servicio a como le parecía bien? 

Deuteronomio 21:5   Entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió YAHWEH tu 
Elohim para que le sirvan, y para bendecir en el nombre de YAHWEH; y por la palabra de ellos se 
decidirá toda disputa y toda ofensa.  
 

Levítico 10:1 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, 
sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de YAHWEH fuego extraño, que él nunca les 
mandó.  
Leviticus10:2  Y salió fuego de delante de YAHWEH y los quemó, y murieron delante de YAHWEH.  
Leviticus10:3  Entonces dijo Moisés a Aarón: Esto es lo que habló YAHWEH, diciendo: En los que a mí 
se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón calló.  
 

Levítico 16:1  Habló YAHWEH a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se 
acercaron delante de YAHWEH, y murieron.  
Levítico 16:2  Y YAHWEH dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el 
santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera; porque yo 
apareceré en la nube sobre el propiciatorio.  
Levítico 16:3   Con esto entrará Aarón en el santuario: con un becerro para expiación, y un carnero para 
holocausto.  
Levítico 16:4   Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá 
el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras; con ellas se ha de vestir 
después de lavar su cuerpo con agua.  
 

Comentario: Otra vez, miramos claramente que hay orden judicial para el sacerdocio y servicio a Yahweh. 
Yahweh escogió a Leví después del incidente del becerro de oro, para que representen a todas las 12 tribus 
en las alabanzas del santuario. Podría haber sido la muerte si cualquier miembro de la tribu de Simeón, o 
Gad o si cualquier otra tribu trataría de entrar en el santuario. El orden judicial de Yahweh fue que 
solamente la tribu de Leví serán los sacerdotes para Yahweh en el santuario de Yahweh.  
 

Yahweh trabaja en patrones y no cambia (Malaquías 3:6). Y aun, todavía hay gran confusión entre los 
creyentes hoy en día, y muchos se niegan a seguir este orden judicial y los lideres que Yahweh ha 
establecido en el cuerpo del Mesías. Muchos hoy en día niegan que hay una ordenación y lideres (ancianos, 
diáconos) en el cuerpo del Mesías. Esto no es tan diferente como alguien en el tiempo antiguo, de una de las 
tribus de Israel, diciendo que él tiene el mismo derecho de Leví para entrar en el santuario de Yahweh.  
 

Nosotros estamos viviendo en los tiempos que la biblia llama los últimos días. Esto es llamado en las 
Escrituras el tiempo más malvado que el hombre conocerá (Mateo 24:21-22).  
 

2 Timoteo 3:1  También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos.  
2 Timoteo 3:2   Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos,  
2 Timoteo 3:3  sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de 
lo bueno,  
2 Timoteo 3:4  traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Elohim,  
 

Jueces 21:25  En estos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien le parecía.  
 

Nosotros estamos viviendo estos mismos días. La biblia también llama a muchos creyentes de estos últimos 
días Laodiceos. Los que son tibios y no han puesto todo su corazón para el trabajo de Yahweh. La palabra 
Laodicea significa gobernado por la gente. Usted puede ver que la mayoría de países de tercer mundo 
entienden totalmente la idea del orden judicial y el liderazgo apropiado en el cuerpo, porque sin esto usted 
siempre tendrá caos. Es mayormente en la sociedad del occidente que tiene un falso concepto de libertad y 
democracia, que usted verá a esta gente obstinada que no desea ni una forma de orden judicial o líderes en 
sus vidas. Muchos también se engañan asimismo de que son algún tipo de personas especiales o aun un 
profeta y que no necesitan orden judicial, sino que son solamente ellos y Yahweh. Este tipo de gente 
solamente causaran división y necesitan ser evitados. 
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¿Hubo orden judicial para el orden de construir el santuario de Yahweh o Moisés solamente 
lo construyó como él mismo quiso hacerlo? 

Hebreos 8:5    los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a 
Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que 
se te ha mostrado en el monte.  
 

Vemos claramente que hubo orden judicial para la construcción del santuario. No solamente se le dio 
instrucciones muy exactas a Moisés, que fue un maestro de construcción de Egipto, pero las Escrituras 
dicen, “se le advirtió a Moisés” (fue advertido por YHWH). 
 

¿Y que sobre los líderes antiguamente en Israel? ¿Hubo orden judicial para elegir a los líderes o solamente 
fue elegido cualquier persona que deseaba ser un líder y designarse él mismo sobre todos los Israelitas? 
 

1 Samuel 9:27    Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: Di al criado que se 
adelante (y se adelantó el criado), mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Elohim.  
1 Samuel 10:1  Tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza, y lo besó, y 
le dijo: ¿No te ha ungido YAHWEH por príncipe sobre su pueblo Israel?  
 

1 Samuel 16:1  Dijo YAHWEH a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para 
que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos 
me he provisto de rey. 
1 Samuel 16:7   Y YAHWEH respondió a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, 
porque yo lo desecho; porque YAHWEH no mira lo que mira el hombre; pues el hombre mira lo que está 
delante de sus ojos, pero YAHWEH mira el corazón.  
1 Samuel 16:12   Envió, pues, por él, y le hizo entrar; y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. 
Entonces YAHWEH dijo: Levántate y úngelo, porque éste es.  
1 Samuel 16:13    Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos; y desde 
aquel día en adelante el Espíritu de YAHWEH vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a 
Ramá.  
 

Comentario: Entre el campo del orden judicial de Yahweh, no hay concepto de democracia. Democracia, 
que es gobierno por el pueblo, no por Elohim, siempre fracasará, porque casi todos a través de las edades no 
han seguido la Torah de Yahweh, ni tienen su Espíritu para juzgar propiamente en decisiones. Esto fue el 
punto del caso del pecado en el huerto de Edén; la gente tomó su propia opción aparte de Elohim y su ley, o 
100% de la fe en Yahweh, aunque entiendan la situación o no. 
 

¿Se fijó usted también que designando o ordenando un líder tiene que ver con ungir o echar aceite sobre su 
cabeza? También podrá ver que no cualquiera puede ungir al Rey con aceite, sino que tenia que ser alguien 
que tenia la autoridad de Yahweh para poner el aceite sobre la cabeza del Rey y ungirlo. ¿Debe de recibir la 
imposición de manos un anciano o líder para la ordenación o para impartir el Espíritu Santo?  
 

Deuteronomio 34:9   Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto 
sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como YAHWEH mandó a Moisés.  
 

¿Podemos ver este modelo de  ordenar a ancianos en el Nuevo Testamento? 
 

Hechos 6:1 En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los helenistas 
contra los hebreos, de que las viudas de aquéllos eran desatendidas en la distribución diaria.  
Hechos 6:3   Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del 
Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.  
Hechos 6:5   Agradó la propuesta a toda la multitud; y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del 
Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás prosélito de Antioquía;  
Hechos 6:6    a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos.  
 

Hechos 13:2   Ministrando éstos a Elohim, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a 
Saulo para la obra a que los he llamado.  
Hechos 13:3    Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.  
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Tito 1:4   a Tito, verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de el YAHWEH Padre y del 
Maestro Yahshúa Mesías nuestro Salvador.  
Tito 1: 5  Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en 
cada ciudad, así como yo te mandé; 
 

1 Timoteo 4:14   No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición 
de las manos del presbiterio (concilio de ancianos, líderes).  

 

¿Hay calificaciones para un anciano o puede cualquier persona cumplir este papel 
importante y simplemente llamarse un anciano en la congregación? 

1 Timoteo 3:1   Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  
1 Timoteo 3:2   Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;  
1 Timoteo 3:3    no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, 
apacible, no avaro;  
1 Timoteo 3:4   que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad  
1 Timoteo 3:5   Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la Congregación de 
Elohim?;  
1 Timoteo 3:6   Que no sea un recién convertido, para que no se llene de orgullo y caiga en la 
condenación del diablo.  
1 Timoteo 3:7   También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en 
descrédito y en lazo del diablo.  
 

Comentario: Está bien claro que en las Escrituras hay orden judicial para los anciano en el cuerpo del 
Mesías. Alguien debe estar viviendo y adherirse a un reglamento de conducta muy estricto en su vida para 
ser considerado un anciano en la congregación de Yahweh.  
 

Además, y muy importante, esta no es una posición que alguien toma por su cuenta, sino una que Yahweh 
escoge para él, por inspiración, a través del orden judicial de sus ancianos, en su congregación. Después, los 
ancianos harán la imposición de las manos sobre el nuevo anciano y lo ungen con aceite  para su nueva 
posición de trabajo. 
 

Los ancianos no son ordenados para ser servidos, sino para servir (Mateo 20:25-26). La ordenación nunca 
debe ser a través de nepotismo (1 Timoteo 5:21-22), sino simplemente es una expresión externa del trabajo 
que alguien ha estado haciendo. Además, está claro  que el orden judicial de Yahweh es la estructura de la 
familia, que solamente los hombres deben de ser ancianos ordenados en las congregaciones y no las mujeres 
(1 Timoteo 2:11-14). 
 

¿Hay orden judicial para el bautismo y la imposición de las manos para recibir el Espíritu 
Santo, o puede cualquier miembro de la congregación hacer la imposición de las manos 
sobre un nuevo creyente para recibir el Espíritu Santo después del bautismo?  
 

Hechos 19:1  Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las 
regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos,  
Hechos 19:2   les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: Ni siquiera 
hemos oído si hay Espíritu Santo.  
Hechos 19:3    Entonces dijo: ¿En qué, pues, fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan.  
Hechos 19:4    Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que 
creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Yahshúa el Mesías.  
Hechos 19:5   Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Maestro Yahshúa.  
Hechos 19:6  Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban en 
lenguas, y profetizaban.  
 

Hechos 8:12   Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de YAHWEH y el 
nombre de Yahshúa Mesías, se bautizaban hombres y mujeres.  
Hechos 8:13   También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe; y viendo 
las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito.  
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Hechos 8:14    Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la 
palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan;  
Hechos 8:15    los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo;  
Hechos 8:16    porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido 
bautizados en el nombre de Yahshúa.  
Hechos 8:17   Entonces les imponían las manos, y recibían el Espíritu Santo.  
Hechos 8:18    Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu 
Santo, les ofreció dinero,  
Hechos 8:19    diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las 
manos reciba el Espíritu Santo.  
Hechos 8:20   Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de 
YAHWEH se obtiene con dinero.  
 

Comentario: Claramente podemos ver de esta Escritura que solamente los ancianos ordenados tienen la 
autoridad del orden judicial de Yahweh para bautizar y hacer la imposición de las manos sobre los creyentes 
nuevos para recibir el regalo del Espíritu Santo. Si este no fuera el caso Simón no estuviera tan insistente 
para comprar esta autoridad de los Apóstoles, y hubiera ido a bautizar a la gente por su cuenta, pero él sabia 
que no tenia la autoridad de Yahweh para hacerlo. 
Este asunto es muy importante, porque algunos hermanos en ignorancia han bautizados a nuevos creyentes, 
cuando no había ancianos ordenados cerca, pensando que le estaban haciendo servicio a Yahweh, porque el 
anciano no estaba presente. Todo lo que crea esto es confusión para el recién convertido que va a estar en 
duda si el/ella ha recibido el Espíritu Santo porque no fue un anciano el que hizo la imposición de las manos. 
Nosotros tenemos acianos calificados sobre todo el mundo, y si alguien necesita bautismo para entrar en el 
Nuevo Pacto nosotros viajaremos en algunos casos miles de millas para este objetivo especial. También, 
recuerde que un anciano simplemente es un instrumento de Yahweh para administrar su orden judicial y 
Espíritu al nuevo convertido, pero es Yahweh el que está transfiriendo su Espíritu. 
 

¿Si alguien sale del orden judicial de Yahweh, como alguien que no es un anciano 
poniéndoles las manos sobre alguien, pero él lo hace en ignorancia y es honesto de corazón, 

aceptará esto Yahweh? 
1 Samuel 13:5   Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil carros, seis mil 
hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar; y subieron y 
acamparon en Micmas, al oriente de Bet-avén.  
1 Samuel 13:6  Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho (porque el pueblo estaba en 
aprieto), se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas.  
1 Samuel 13:7  Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad; pero Saúl 
permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.  
1 Samuel 13:8  Y él esperó siete días, conforme al plazo que Samuel había dicho; pero Samuel no venía a 
Gilgal, y el pueblo se le desertaba.  
1 Samuel 13:9  Entonces dijo Saúl: Traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto.  
1 Samuel 13:10   Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía; y Saúl salió a 
recibirle, para saludarle.  
1 Samuel 13:11  Entonces Samuel dijo: ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió: Porque vi que el pueblo se 
me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en 
Micmas,  
1 Samuel 13:12  me dije: Ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el 
favor de YAHWEH. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto.  
1 Samuel 13:13  Entonces Samuel dijo a Saúl: Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de 
YAHWEH tu Elohim que él te había ordenado; pues ahora YAHWEH hubiera confirmado tu reino sobre 
Israel para siempre.  
1 Samuel 13:14   Mas ahora tu reino no será duradero. YAHWEH se ha buscado un varón conforme a su 
corazón, al cual YAHWEH ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has 
guardado lo que YAHWEH te mandó.  
 

2 Crónicas 26:3  De dieciséis años era Uzías cuando comenzó a reinar, y cincuenta y dos años reinó en 
Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén.  
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2 Crónicas 26:4   E hizo lo recto ante los ojos de YAHWEH, conforme a todas las cosas que había hecho 
Amasías su padre.  
 

2 Crónicas 26:16  Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina; porque se rebeló 
contra YAHWEH su Elohim, entrando en el templo de YAHWEH para quemar incienso en el altar del 
incienso.  
2 Crónicas 26:17  Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él ochenta sacerdotes de YAHWEH, varones 
valientes.  
2 Crónicas 26:18  Y se pusieron contra el rey Uzías, y le dijeron: No te corresponde a ti, oh Uzías, el 
quemar incienso a YAHWEH, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. 
Sal del santuario, porque has prevaricado (pecado), y no te será para gloria delante de YAHWEH 
Elohim.  
2 Crónicas 26:19  Entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de 
ira; y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de 
YAHWEH,  junto al altar del incienso.  
2 Crónicas 26:20  Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en 
su frente; y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar; y él también se dio prisa a salir, porque 
YAHWEH lo había herido.  
2 Crónicas 26:21  Así el rey Uzías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa 
apartada, por lo cual fue excluido de la casa de YAHWEH;……. 
 
2 Samuel 6:5  Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de YAHWEH con toda clase de 
instrumentos de madera de haya; con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos.  
2 Samuel 6:6  Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Elohim, y la sostuvo; 
porque los bueyes tropezaban.  
2 Samuel 6:7  Y el furor de YAHWEH se encendió contra Uza, y lo hirió allí Elohim por aquella 
temeridad (el atrevimiento), y cayó allí muerto junto al arca de Elohim.  
2 Samuel 6:8  David se disgustó porque YAHWEH había irrumpido contra Uza, y llamó aquel lugar 
Perez-uza, hasta el día de hoy.   
2 Samuel 6:9  Y temiendo David a YAHWEH aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de 
YAHWEH?  
 

Comentario: Si usted ve en cada instante en estas escrituras, cada una de estas personas no pensaban que lo 
que hacían estaba mal, sino que estaban ayudando a Yahweh. El Rey Saulo, sintió que su ejercito se 
desanimaba y él quería implorar a Yahweh para la victoria y hiso un sacrificio, aunque claramente solo los 
sacerdotes hacen esto, entre el orden judicial de Yahweh.  
 

Después vemos a Uzías entrando en el santuario, pensando que estaba quemando incienso Yahweh, pero 
otra vez esto solamente es algo que los sacerdotes hacen, y de acuerdo del orden judicial de Yahweh él ni 
aun debía de haber estado en el santuario. Y en el caso de Uza, él miro que el arca del pacto se iba caer y 
inocentemente extendió su mano para sostenerla, pero otra vez, bajo el orden de juicio de Yahweh, 
solamente el sacerdote podía tocar y cargar el arca, y él perdió su vida por esto.   
 

Cuando leemos los ejemplos bíblicos está muy claro que fueron pecados gravosos ante Yahweh y totalmente 
inaceptable para él, cuando alguien abandona el orden judicial de Yahweh, y especialmente cuando toman el 
trabajo especialmente para los sacerdotes/ancianos y tratan de hacerlos ellos mismos.  
 

¿Si las acciones de alguien, como Uza, fueron hechas con buenas intenciones, entonces 
porqué estaba mal hecho en los ojos de Yahweh? 

Números 8:14   Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas.  
Números 8:15  Después de eso vendrán los levitas a ministrar en el tabernáculo de reunión; serán 
purificados, y los ofrecerás en ofrenda.  
Números 8:16   Porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en 
lugar de todo primer nacido; los he tomado para mí en lugar de los primogénitos de todos los hijos de 
Israel.  
Números 8:17  Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de 
animales; desde el día que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí.  
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Números 8:18  Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel.  
Números 8:19   Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que 
ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de 
Israel; para que no haya plaga en los hijos de Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario.  
 
Levítico 10:9 Tú, y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de 
reunión, para que no muráis; estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, 
Levítico 10:10   para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio, 
Levítico 10:11 y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que YAHWEH les ha dicho por 
medio de Moisés.  
 

Efesios 4:11  Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros,  
Efesios 4:12  a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo 
del Mesías,  
Efesios 4:13  hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un 
varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías;  
Efesios 4:14  para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,  
Efesios 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, 
el Mesías,  
 

Comentario: Debemos reconocer que Yahweh no piensa como el hombre piensa. Sus caminos son mas 
altos que nuestros caminos, y sus pensamientos están mas halla que nuestros pensamientos. En el jardín de 
Edén, todo lo que Yahweh creó fue bueno y perfecto, incluyendo todo su orden judicial que él estableció. 
Esto incluyó animales y vegetación, su ecosistema, y otras ocurrencias naturales, como la fauna y la flora, 
etc. Él hiso su creación perfecta. 
 

Cuando el hombre decidió comer del árbol que Yahweh dijo que no comiera, la humanidad tomó su propio 
camino, aparte de los caminos de Yahweh y orden judicial y los resultados solamente han sido guerra, 
enfermedades, desastres y muerte. 
 

Cuando vemos algunos de los relatos de arriba, debemos recordar que aun cuando nuestro corazón es 
honesto, Yahweh no puede mentir y ponerse en contra de su orden judicial; por eso es que los castigos de 
arriba fueron hechos como fue decretado. Como vemos en el libro de Efesios, fue Yahshúa el que estableció 
el orden del ministerio en su congregación. ¿Cuál fuera el resultado si Simón, que fue un hechicero y 
mentiroso, y vendedor de la palabra para transferir el Espíritu a otros?  
 

¿Qué sería de esta gente que él le está transfiriendo el Espíritu de Yahweh, quizás sin arrepentimiento y 
verdadera fe en Yahshúa? No, Yahweh nunca romperá su propio orden judicial por un humano, aun cuando 
las intenciones son honorables, como en el caso de Uza. 
 

Es por eso que en los tiempos en que estamos viviendo son tan peligrosos, hay hombres que no so ordenados 
tomando posiciones en el cuerpo del Mesías que Yahweh no les ha dado. Ellos nunca han sido ordenados 
por un verdadero anciano de Yahweh, ni han tenido la imposición de manos, pero ellos están bautizando a 
personas y ungiéndolos con aceite, y haciendo otras cosas que Yahweh solamente ha establecido para su 
sacerdocio, Antiguo o Nuevo Pacto. Muchos de estos hombres también están vendiendo y poniendo en el 
mercado la palabra de Yahweh, igual como Simón, y están totalmente fuera del orden judicial de Yahweh. 
Cuando la gente sigue este modelo fuera del orden judicial de Yahweh como hemos visto, los resultados 
solamente terminan en caos. 
 

¿Pueden las mujeres ser ordenadas como ancianas el las congregaciones y estar bajo el 
orden judicial bíblico? 

1 Corintios 14:34  vuestras mujeres callen en las congregaciones; porque no les es permitido hablar, sino 
que estén sujetas, como también la Torah lo dice.  
1 Corintios 14:35  Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque es indecoroso 
que una mujer hable en la congregación.  
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1 Timoteo 2:11   La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción.  
1 Timoteo 2:12  Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 
silencio.  
1 Timoteo 2:13  Porque Adán fue formado primero, después Eva;  
1 Timoteo 2:14   y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.  
 

Comentario: Cuando miramos al tema del orden judicial, como hemos mostrado, lo que debemos hacer es 
buscar el modelo (o patrón) de Yahweh (que no cambia) y después aplicarlo a cualquier situación en las 
Escrituras.  
 

Cuando vemos el modelo de la creación, en el Jardín de Edén, vemos que según el orden judicial de Yahweh 
la mujer fue para ser ayuda adecuada para el hombre (Génesis 2:18). Además, su trabajo era de completar al 
hombre, en lo que ella salió de él, y ella realmente fue parte de él. En lugar de tener sus propios deseos 
personales y metas, sus deseos iba a ser para su esposo, y dentro del orden judicial de Yahweh, él tendrá 
dominio sobre ella.   
 

Génesis 3:16   A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces; con dolor darás 
a luz los hijos; y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti.  
 

Por supuesto que esto no significa que la mujer estaba para ser abusada o degradada, como vemos que el 
orden judicial está para servir a otros, no abusarlos. Sin embargo, la mujer no fue puesta en una posición en 
que ella estaría en autoridad sobre el hombre entre el orden judicial de Yahweh, o ella estaría usurpando una 
posición que no fue dada para ella.  
 

Yahweh hiso a todos los humanos diferente, y todos tienen sus propios talentos y habilidades naturales (1 
Corintios 12:11). El camino de Satanás es que él trata de hacer que los humanos codicien las habilidades que 
son dadas por Elohim para cada uno, y hace que quieran obtener trabajos y posiciones que Yahweh no ha 
puesto para ellos, dentro del orden judicial.   
 

Esto es lo que conduce a la envidia, contiendas, caos, y desorden. Satanás trabaja en la inmadurez de los 
humanos, y los tienta a través de sus naturalezas humanas, de codiciar y desear de otros lo que no se le ha 
otorgado a ellos.  
 

El camino de Yahweh es completamente lo opuesto. Dentro del orden judicial de Yahweh, él les ha dado a 
cada persona dones que son distribuidos por su Espíritu Santo para complementar a los dones de otros, no 
para competir con ellos. La palabra en Génesis 2 “ayuda idónea” en el hebreo significa “necesidad para 
completar”, sería igual como la mano que necesita un guante. La misma manera que una moneda necesita  
dos lados, que son completamente distinto pero completamente unidos, y así el esposo y la esposa deben de 
obrar juntos en unidad dentro del pacto de matrimonio. 
 

Entre el orden judicial de Yahweh hay cooperación completa dentro del cuerpo del Mesías y cada miembro 
está supuesto hacer una función que el Espíritu Santo le ha bendecido de ejecutar. Además, la sumisión 
dentro del orden judicial de Yahweh siempre es voluntaria, cooperativa, y recíproca. En el orden judicial de 
Yahweh, el hecho de que una persona esté en una posición de autoridad sobre otros en ninguna manera 
significa que el valor de la persona es superior o inferior que cualquier otra persona, solamente por el trabajo 
o la posición en que esa persona esté presidiendo. 
 

Romanos 12:4    Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función,  
Romanos 12:5  así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías, y todos miembros los unos de 
los otros.  
Romanos 12:6   De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de 
profecía, úsese conforme a la medida de la fe;  
Romanos 12:7    o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza;   
Romanos 12:8    el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría.  
 

Efesios 5:21   Someteos unos a otros en el amor del Mesías. 
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Algunos equivocadamente piensan que el orden judicial solamente significa que el ministro o anciano va a 
controlar a todos los miembros de la congregación y no dejar que los miembros participen en las funciones 
de la congregación. 
 

Realmente esto es totalmente lo opuesto del orden judicial de Yahweh. En el orden judicial de Yahweh el 
anciano o los ancianos están ahí para mantener orden judicial bíblico, como un juez lo hace en una corte. 
Además, usted notará que en una sala de tribunal, mientras que haya orden judicial, el juez tiene muy poco 
que decir o recomendar para el procedimiento judicial del tribunal. 
 

En cualquier congregación, puede haber hermanos presentes que tienen el don de enseñanza, o el don de 
darle animo a otros, o quizás el don de alabanza o administración. Cualquier buen líder de Yahweh siempre 
tratará de animar y magnificar a los dones espirituales de los hermanos cuando los hermanos se juntan para 
los servicios. 
 

De hecho 1 Corintios 14:26 nos dice 

1 Corintios 14:26  ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene 
doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.  
 

Así que vemos de las Escrituras que cuando el cuerpo se junta, que en realidad está ordenado que cada 
miembro use sus dones particular que les fueron dados, entre el orden judicial de Yahweh. 
 

Lo que usted verá en la cultura del occidente, por razón del egocentrismo y poca madurez, muchos no 
quieren ejercer su dones espirituales entre la estructura que Yahweh ordenó. Muchas mujeres quieren 
sentarse en el asiento de Moisés y predicar un sermón en el sábado, y se quejan duramente cuando alguien le 
explica que esto es lo contrario en el orden judicial de Yahweh. Sin embargo, estas mujeres también mandan 
a sus hijos a las escuelas publicas y niegan la bendición dada por Elohim de que ellas pueden ser maestras de 
sus hijos en el hogar (1 Timoteo 2:15). 
  

Otras mujeres orarán por una hermana enferma y la ungen con aceite en sus cabeza, pero hemos mostrado 
que esta es una función establecida para los ancianos de Yahweh (Santiago 5:14). Esta misma gente, si 
tienen el don de oración para sanar, pueden orar por la persona enferma sin ungir sus cabezas con aceite, y 
permanecer en el orden judicial de Yahweh. 
  

Adán y Eva tenían una decisión de hacer en el Huerto de Edén; comer la fruta que Yahweh ordenó, que era 
buena para que ellos la coman, o salir fuera del orden judicial de Yahweh y tomar sus propios caminos. 
Ellos decidieron comer de la fruta que no debían y el mundo nunca ha sido igual y ha sido influido por 
Satanás y la naturaleza humana desde entonces.  
 

Pero, den alabanzas a nuestro Padre Celestial. Que él nos está restaurando al regreso del Edén y el regreso a 
su completa voluntad bajo su orden judicial.  
 

Joel 2:3  Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama; como el huerto del Edén será la tierra 
delante de él, y detrás de él como desierto asolado; ni tampoco habrá quien de él escape.  
 

Comentario: Si vamos a servir en el Reino de Yahweh, entonces es extremadamente importante hoy que 
aprendamos el concepto de estar contentos en el lugar donde Yahshúa nos ha puesto entre el cuerpo del 
Mesías (Filipenses 4:11), en el Reino de Yahweh todos nosotros estaremos bajo la autoridad de alguien. 
Algunos de nosotros quizás gobernaremos cinco ciudades, y otros quizás diez ciudades, pero cada uno que 
sea bendecido de estar en el Reino de Yahweh tendrá seres/espíritus quienes estarán en autoridad sobre ellos 
(Lucas 19:12-19).  
 
¿Si no comenzamos en aprender ahora mismo de cómo estar bajo orden judicial, cómo seremos capaz de 
servir en el Reino de Yahweh? orden judicial es más que simplemente seguir reglas, sino es dar nuestro 
corazón, mente, nuestro ser, y fuerza para apoyar a cada miembro en el cuerpo del Mesías, en la posición y 
talento en que Yahweh los ha colocado. 
  

El orden judicial debe ser voluntario y reciproco, y no es algo forzado, sino es una sumisión voluntaria por 
la razón de los frutos demostrados por el líder en la posición que Yahweh le dio. 
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Yahweh le ha dado al hombre dominio sobre la tierra, y él espera que nosotros obedezcamos la autoridad en 
la congregación y también en la sociedad que él ha puesto en su lugar,  siempre que no haya conflicto con su 
Torah. Fue un tipo de pensamiento separatista lo que hizo que Lucifer el ángel de luz cambiara a Satanás, el 
príncipe de la oscuridad. Recuerde, la eternidad es un tiempo muy, muy largo, y Yahweh tiene que probar a 
cada uno de nosotros para estar seguro de que nosotros seremos leal, contento, y sumiso a su gobierno por 
toda la eternidad.  
 

Romanos 13:1  Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay autoridad sino de 
parte de Elohim, y las que hay, por Elohim han sido establecidas.  
Hebreos 13:17   Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, 
como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto no os es 
provechoso.  
 

Sigamos el orden judicial de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas, nuestras familias, y 
en su congregación. 
 

1 Corintios 14:40    pero hágase todo decentemente y con orden.  
 

Puntos de Recordar: 
 

1) El orden judicial de Yahweh ha sido establecido desde la creación y necesitamos de esforzarnos a 
estar entre el orden judicial para poder estar en su Reino. 

2) Cada uno de nosotros hemos recibidos dones y talentos en el cuerpo del Mesías, y cada uno tiene 
un trabajo especifico y no debemos codiciar la posición o el talento de otra persona. 

3) Solamente un verdadero anciano calificado puede hacer el bautismo y la imposición de las manos 
para impartir el Espíritu Santo. 

4) Entre el orden judicial de Yahweh una mujer no debe ser maestra, sino ayudar y completar a su 
marido, y ser maestra de sus hijos en el hogar. 
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