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Personal………………………………………………………..  

Saludos hermanos, y Shalom en los maravillosos nombres de Yahweh y Yahshúa, el 

nombre sobre todo nombre.  

Mientras miramos al mundo alrededor de nosotros a la mitad del año romano 2014, 

vemos a un mundo que está en mucha decadencia.  La violencia llena la tierra en cada 

parte del globo, y condiciones climáticas sin precedente ha traído estragos a millones 

sobre toda la tierra.   

También miramos a una sociedad cargada de deudas, y está cerca de una crisis más para 

caer en colapso total, pero todavía con los problemas que existen esto solamente le 

añade gas al fuego para empeorar la situación más rápido. 

Y todavía con todo este caos alrededor de nosotros, hay paz y gozo para los verdaderos 

electos llamados de Yahweh, porque todo estos dolores como de mujer que está de 

parto nos muestra que Su Reino está cerca, aun a la puerta.                                                                                                           

Mateo 24:32  De la higuera aprendan la parábola: Cuando ya su rama está tierna,  y 

brotan las hojas,  saben que el verano está cerca.                                                                                                           

Mat. 24:33  Así también ustedes,  cuando vean todas estas cosas, conozcan que está 

cerca,  a las puertas.                                                                                                                                                                                                 

A menos que alguien sea uno de estos electos para el mundo alrededor de nosotros, es 

inexplicable cómo nosotros podamos tener tanta paz y gozo cuando hay tanto caos y 

tristeza en todo el mundo.   

Filipenses 4:6  Por nada estén ansiosos, sino sean conocidas siempre sus peticiones 

delante de YAHWEH en oración y súplicas y con acción de gracias,                                                             

Filipenses 4:7  y la paz de YAHWEH, que excede a todo entendimiento, guardará sus 

corazones y sus mentes en el Mashíaj Yahshúa.                                                                                                          

Esto solamente es posible por vivir todos los días y cada minuto del día para el Reino de 

Yahweh, y no para este malvado mundo global dirigido por satanás.  

La única manera que esta mentalidad puede realizarse en un verdadero creyente es 

creer completamente y tener convicción de que el mismo Reino de Yahweh 
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verdaderamente está a la puerta y listo para empezar desde Jerusalén, y que cubrirá la 

tierra como las aguas cubren el mar (Isaías 11:9).  

Yahweh ha puesto a este ministerio basado de Jerusalén para llevar este maravilloso 

mensaje a un mundo lleno de tristeza.                                                                                           

Y la mejor noticia es que cuando venga este reino nunca tendrá un fin. El mundo en que 

vivimos hoy, está plagado con traición y orgullo contra Yahweh desde el huerto del 

Edén, y tendrá un fin, y el Reino de Yahweh será un Reino eterno sin fin.                                                                                               

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 Elohim 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.                                                                                                  

Miqueas 4:3  Y Él juzgará entre muchos pueblos,  y corregirá a naciones poderosas hasta 

muy lejos;  y martillarán sus espadas para azadones,  y sus lanzas para hoces;  no alzará 

espada nación contra nación,  ni se ensayarán más para la guerra. 

Como hijos llamados de Yahweh, deseo que apreciemos a este gran llamado, y que lo 

tomemos como la prioridad más grande de nuestras vidas, y que vivamos cada día en 

una mentalidad de reino. 

B’Shem Yahshúa,  

Don 
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Los Creyentes Deben Tener Celo 

 

EL agua tibia tiene un efecto relajante en los nervios de un bañista – ayuda relajar una 
mente preocupada. Pero no es buena para que usted sea caliente o frio espiritualmente - 
¡un creyente tibio!  

¡El letargo es muy prevalente en la 

Congregación de Yahweh hoy en día! muchos 

hermanos se quejan del interés y energía 

debilitada en sus oraciones y estudios bíblicos 

de diario. El asiento cómodo, televisión, y 

aficiones personales seduce y captura las 

mentes de muchos. El verdadero esfuerzo de 

ser un creyente – de poner el ejemplo 

adecuado y llevarse bien con la gente – 

solamente está mínimamente presente en las 

vidas de algunos. 

¿Se refiere a usted esta descripción? Conocí a 

un hombre hace años que dijo “¡me da horror 

la Gran Tribulación profetizada, pero creo que 

tomará una gran experiencia terrible antes de 

que me pueda conmover lo suficiente para 

entrar en el Reino de Yahweh!”, Otra persona 

que yo amaba mucho podía ver el rápido 

acercamiento de este horrible periodo en la 

tierra – la Gran Tribulación- - pero todavía 

rechazaba la manera que Yahweh puede 

proteger. La calma declaración fue: “Supongo 

que tendré que pasar por esto con el resto del 

mundo, y quizás después comprenderé y haré 

algo en cuanto a esto”.  Yo mismo decía antes 

que tomó el choque  de la Segunda Guerra 

Mundial para que me llevara a mis rodillas, 

antes de que Yahweh pudiera empezar a tratar 

conmigo efectivamente. 

¿Cuántas pruebas necesitamos para llevarnos a 

nuestros sentidos? ¿Es que Yahweh solamente 

puede llegar a nuestro sentido a través de 

medios violentos?                                             

Esperemos que ninguno de nosotros no nos 

hemos resignado a acudir a ese punto en la 

vida. 
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La Actitud Laodicea 

Note la advertencia de Yahshúa para la 

congregación de Laodicea: 

“Yo conozco tus obras,  que ni eres frío ni 

caliente.  ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por 

cuanto eres tibio,  y no frío ni caliente,  te 

vomitaré de mi boca” (Apocalipsis 3:15).   

¡Qué declaración tan alarmante, cuando lo 

entendemos! Esta es una advertencia acerca 

del letargo. 

¡Tenemos que estar activamente celosos en 

cumplir la gran comisión asignada para 

nosotros hoy en día! Los vencedores en cada 

era – aquellos que fielmente cumplen sus 

papeles – se les promete un galardón. El mero 

conocimiento de ese galardón es suficiente en 

algunos casos para mantener aquellos llamados 

por Yahweh esforzándose para mantenerse 

cerca del Mesías. Para algunos de notros, sin 

embargo, solo el galardón no es suficiente. 

Lamentablemente, no solo toma el regalo del 

premio sino amenazas de la vida, salud, y bien 

estar. ¡Esa es la actitud errónea! Es 

simplemente el galardón de nuestros esfuerzos 

hoy en día lo que debe ser suficiente para 

motivarnos a celo, y no solo estar motivados 

por tribulación. 

Si usted es uno de estos, el Revelador continua: 

“Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 

enriquecido, y de ninguna cosa tengo 

necesidad; y no sabes que tú eres un 

desventurado, miserable, pobre, ciego y 

desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí 

compres oro refinado en fuego, para que seas 

rico, y vestiduras blancas para vestirte,                

y que no se descubra la vergüenza de tu 

desnudez; y unge tus ojos con colirio, para que 

veas. Yo reprendo y castigo a todos los que 

amo; sé, pues celoso, y arrepiéntete” (versos 

17-19). 

Elohim nos creó por Su placer (Apoc. 4:11). 

Nuestro propósito en la vida es de cumplir Su 

voluntad y hacer la comisión que Él nos da. 

Debemos estar dedicados a esta meta sin tener 

en cuenta las amenazas. No deberíamos pasar 

por el fuego, esto es si comprendemos nuestro 

llamado y estamos dedicados a llegar a ser 

convertidos. 

Una Lección de Esaú 

Lea acerca del error trágico de Esaú (Gén. 

25:29-34). Está escrito para advertirnos a no 

tomar levemente nuestro llamado. Tomó 

tiempo para que Esaú reconociera el error de 

sus caminos. En ese tiempo él ya tenía su 

conciencia cauterizada y no pudo comprender 

el significado del arrepentimiento verdadero. 

¡El mismo peligro se enfrenta a usted! algunos 

han dicho que dejarán pasar todas las 

oportunidades de poder ser convertidos en 

esta era, esperanzados a estar en la segunda 

resurrección. Se aferran a la esperanza que 

Yahweh les dará una segunda oportunidad. 

Después ellos estarán más aptos para vencer y 

dedicarse celosamente a servirle a Yahweh, 

¡sabiendo que es su última oportunidad para 

vida! 

Ese enfoque, al lado de la actitud laodicea, no 

es un razonamiento bueno. Hebreos 9:27 lo 

dice claramente “Y de la manera que está 

establecido para los hombres que mueran una 

sola vez,  y después de esto el juicio”,                           
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no hay una segunda oportunidad. ¿Puede usted 

tomar esa segunda oportunidad? 

Aunque Esaú buscó rectificar su error él falló: 

“no sea que haya algún fornicario,  o profano,  

como Esaú,  que por una sola comida vendió su 

primogenitura. Porque ya saben que aun 

después,  deseando heredar la bendición,  fue 

desechado,  y no hubo oportunidad para el 

arrepentimiento,  aunque la procuró con 

lágrimas” (Heb. 12:16-17). 

No desprecie el gran llamado que usted tiene 

del Mesías – nunca lo tome levemente. Si usted 

verdaderamente ha sido llamado, esta es la 

única oportunidad que tiene (Heb. 10:26-27). 

Tiene un valor más que toda riqueza material, y 

placeres físicos que pueda atraerlo 

fuertemente hoy en día. 

El Yugo Fácil del Mesías 

Yahweh desea más que todas las cosas que 

usted prospere y esté en buena salud, ahora y 

para siempre en Su Reino (1 Juan 1:2).                              

El Mesías le ha proveído con la meta, el 

ejemplo, el medio ambiente, y el poder 

necesario para obtener ese gran premio. 

Obtenga sus herramientas con cuidado, porque 

si usted ha caído en letargo entonces usted 

requerirá las mejores disponibles. Mire al 

magnífico ejemplo – el mismo Mesías. Ponga 

sus ojos en la meta. Llame al poder prometido 

del Espíritu Santo de Yahweh. 

Por medio del Espíritu Santo, el Mesías hará 

todas sus cargas placenteras. Él nunca ha 

quebrantado una promesa – ni una. “Vengan a 

mí todos los que están abatidos y cargados, y 

yo los haré descansar.   Lleven mi yugo sobre 

ustedes, y aprendan de mí que soy manso y 

humilde de corazón, y encontrarán reposo para 

sus almas, porque mi yugo es placentero y 

ligera mi carga” (Mateo 11:28-30). 

Su Contrato con Yahweh 

Usted firmó un contrato con Yahweh durante el 

bautismo. Usted rindió su vida a Él para que Él 

lo use como a le parezca. Su parte en ese 

contrato, el convenio más importante en que 

cualquiera pueda entrar, fue de acercarse 

constantemente a Yahweh por medio de 

oración, estudio bíblico, y practicando Su 

camino de vida. ¡Él, en vez, garantiza vida 

eterna junto con Él! las apuestas son 

extremadamente altas. Pero son obtenibles si 

usted guarda su parte del contrato, y se acerca 

al poder de Yahweh para ayudarle. 

En la conversión usted probó el yugo del 

Mesías y Su carga. ¿Lo ha olvidado? ¿No 

comprendió a ese tiempo el compromiso que 

prometió hacer? El Mesías es su líder en todas 

las cosas. El estilo de Su vida no es popular, o el 

camino fácil. El mensaje que Él trajo de Yahweh 

el Padre enfureció aquellos de Su generación, y 

después de rechazarlo a Él ellos lo mataron. El 

Mesías advirtió antemano a todos los que lo 

iban a seguir “Si fueran del mundo, el mundo 

amaría lo suyo; pero no son del mundo, sino 

que yo los elegí de entre el mundo. Por eso el 

mundo los aborrece” (Juan 15:19). ¿Recuerda 

esa advertencia, y la carga que vino sobre 

usted? ¡Usted se regocijó fue contado digno de 

sufrir por el Mesías! 

Amigos de por vida, socios, y aun sus propios 

relativos cercanos se alejaron de usted en 

consternación de la nueva dirección en su vida. 
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Algunos se fueron en dolor; otros lo rechazaron 

en ira. Aun su propio sustento estuvo en 

peligro, y en algunos casos fue necesario buscar 

un nuevo empleo y un nuevo hogar. Usted 

sufrió. Sus hijos sufrieron, y usted juntos con 

ellos, en su perplejidad. Usted contó el costo y 

voluntariamente pagó el precio por la 

conversión, y la promesa de vida eterna. Usted 

aceptó estos ajustes y su estilo de vida. 

Ahora, años después, estos compromisos 

quizás han llegado a ser atenuados, quizás 

usted se ha olvidado de ellos. Los primeros 

retos de aprender la voluntad de Yahweh, o 

ansiosamente tomando pasos en fe con la 

ayuda del Espíritu de Elohim se ha marchitado 

con la rutina de todos los días. El estudio bíblico 

está hastiado, menos reto, por lo cual ha 

llegado a ser esporádico. La oración ha llegado 

a tener meno significado. 

Cómo “regresar al camino” 

¡No espere por otra crisis más grande – o que el 

gran cataclismo mundial de la Gran Tribulación 

se estrelle al frente de sus ojos! satanás tiene 

un arsenal lleno de armas para derrotarlo 

permanentemente. Deje que ese 

reconocimiento llegue a la casa – permita que 

lo provoque a una justa y furiosa ira con el 

diablo, y revivir su determinación a volver al 

Mesías de todo corazón. Dependa en Su 

promesa de ayuda divina – Él nunca lo dejará ni 

lo desamparará (Heb. 13:5).  

Ningún laodiceo se regocijará en la Gran 

Tribulación que viene. Quizás él lo sobrevivirá   

y al final él estará en el Reino de Yahweh. 

Ciertamente la tribulación enderezará al 

creyente más tibio y lo pondrá de regreso en 

camino. ¡Pero usted no necesita ese remedio, 

ni debería desearlo! ¡Arrodíllese aun si tiene 

que forzar hacerlo! Clámele a Yahweh para 

ayuda. Hable con Él de todo el asunto. Confiese 

su letargo, su actitud perezosa hacia Él.                            

Él escuchará y responderá. Después provoque 

su interés en leer la biblia diariamente. 

¿Cuándo fue la última vez que usted la leyó 

palabra por palabra? ¿O lo aburre eso? si es así, 

trate de ponerle referencia de diversos temas 

en los márgenes. Diríjase a su ministro para 

ideas y ayuda. 

Invite a su ministro a empezar un pequeño 

estudio bíblico en su hogar regularmente, para 

sus amigos y hermanos en su comunidad. Usted 

le ayudaría a otros a buscar soluciones para los 

mismos problemas. Su ministro será capaz de 

descifrar las dificultades con que usted se 

enfrenta. Él puede iniciar maneras de rescatarlo 

del error laodiceo donde algunos de los 

hermanos han tropezado. 

Regocíjese en la gran obra a que usted ha sido 

llamado hacer, y ayude a construir la unidad 

necesaria en el cuerpo del Mesías (1 Cor. 1:10). 

¡Dé! Es tan gratificante ahora y lo será para 

toda la eternidad. Pronto usted puede 

regocijarse en la batalla bien luchada, y ganar 

con la prometida ayuda de Yahweh. ¡El Reino 

de Yahweh está a la vuelta! 

      ________________________________
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El amor, el vínculo de un anciano 

de YAHWEH 

 

Yo soy el buen pastor; y conozco mis 
ovejas,  y las  mías me conocen                 

(Juan 10:14) 

(Este es un artículo reciente que el anciano Don 

escribe para los ancianos de la congregación de 

Yahweh en todo el mundo, de un boletín 

llamado “Anciano a Anciano”. Habíamos 

pensado que el tema beneficiaría a todos los 

creyentes y decidimos incluirlo en esta edición 

del Camino del Remanente).  

Saludos y Shalom en los maravillosos nombres 

de Yahweh y Yahshúa. Deseo que todos los 

llamados ancianos y siervos de Yahweh estén 

siendo bendecidos y que estén bien. En esta 

edición del boletín Anciano a Anciano deseo 

poner énfasis en la importancia del rasgo de la 

característica del amor para ser un verdadero 

anciano llamado de Yahweh. 

Hay muchos rasgos de características que un 

anciano de Yahweh necesita para ser un 

verdadero pastor del rebaño. Tenemos el 

coraje, la diligencia, perseverancia, y no nos 

olvidemos la característica más importante de 

la lealtad. 

Sin embargo, hay una característica que es 

central para permitir que todos los otros rasgos 

de características se desempeñen, y eso es la 

característica del amor. 

Uno puede decir que el amor es el corazón, o la 

fundación de cada rasgo de característica que 

un anciano o creyente pueda exhibir, porque 

sin esto uno queda como una concha vacía y sin 

verdadero carácter.  

1 Corintios 13:2  Y si tuviese profecía,  y 

entendiese todos los misterios y toda ciencia,  y 

si tuviese toda la fe,  de tal manera que 

trasladase los montes,  y no tengo amor, nada 

soy.                                                                                                  

1 Corintios 13:3  Y si repartiese todos mis 

bienes para dar de comer a los pobres,  y si 

entregase mi cuerpo para ser quemado,  y no 

tengo amor, de nada me sirve.                                                                                

El amor verdaderamente es el vínculo que ata. 

¿Por qué es el amor tan importante? Porque la 

integridad, y la diligencia, y el coraje, son rasgos 

de características que uno posee, pero el amor 

es el medio por lo cual la persona puede 

poseerlos.  En la escritura Yahweh es definido 

como amor, no solamente es lo que Él posee, 

sino lo que verdaderamente Él es.                                                                 

1 Juan 4:7  Amados, amémonos unos a otros;  

porque el amor es de YAHWEH. Todo aquel 

que ama, es nacido de YAHWEH, y conoce a 

YAHWEH.                                                                                               



9 

 

1 Juan 4:8  El que no ama, no ha conocido a 

YAHWEH; porque YAHWEH es amor.                                                  

1 Juan 4:9  En esto se mostró el amor de 

YAHWEH para con nosotros, en que YAHWEH 

envió a su Hijo unigénito al mundo,  para que 

vivamos por él.                                                                             

1 Juan 4:10  En esto consiste el amor: no en 

que nosotros hayamos amado a YAHWEH, sino 

en que él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo 

en propiciación por nuestros pecados.                                    

1 Juan 4:11  Amados,  si YAHWEH nos ha 

amado así,  debemos también nosotros 

amarnos unos a otros.                                                          

1 Juan 4:12 Nadie ha visto jamás a YAHWEH (el 

Padre).  Si nos amamos unos a otros,  YAHWEH 

permanece en nosotros,  y su amor se ha 

perfeccionado en nosotros.                                                  

1 Juan 4:13  En esto conocemos que 

permanecemos en él,  y él en nosotros,  en que 

nos ha dado de su Espíritu. 

Alguien puede ser fiable y diligente sin tener el 

espíritu de Yahweh, pero uno no puede tener el 

espíritu de Yahweh sin exhibir amor, porque el 

amor no solamente es algo que Yahweh posee, 

pero verdaderamente es lo que Él es. Cada otro 

rasgo de característica que Él posee viene la 

arteria mayor del amor, lo que Él es. 

Es por eso que esta característica es tan 

importante de tener para un anciano o líder de 

la congregación de Yahweh hoy en día. En mis 

viajes me encuentro con mucha gente, y con 

muchos que desean y están buscando la 

ordenación. Esto no es necesariamente un mal 

deseo porque la escritura nos dice que el que 

busca el cargo de un dirigente busca una cosa 

buena (1 Timoteo 3:1). Sin embargo, si la 

persona que busca este cargo no tiene una 

abundancia del amor del espíritu de Yahweh en 

su vida, y carácter, entonces él no califica para 

ser ordenado como un anciano de Yahweh. 

A través de los años me he encontrado con 

muchas personas inteligentes y con buena 

personalidad, que fueron ordenados sin tener 

esta característica, y tan pronto que fueron 

ordenados, un espíritu de control y orgullo 

sobrecargó sus ministerios, algo que fue creado 

por el vacío que había por la falta de amor en 

sus corazones y vidas.  

Este es el mayor ingrediente que está ausente 

en el gobierno del mundo hoy en día. Vemos 

todo tipo de cosa de parte de dictadores como 

en Corea del Norte, a tiranos y políticos 

ambiciosos en casi todo país en la tierra. Y la 

razón por esto es que estos políticos 

mundanos, sin el espíritu de Yahweh, carecen 

del amor de Yahweh que solamente puede 

venir por medio de Su Espíritu Santo para que 

verdaderamente le sirvan a la gente con un 

corazón de amor, y no por razones de servirse a 

sí mismo. 

La mayoría de los gobiernos miran a los 

ciudadanos de sus distritos como juguetes para 

sus propias finanzas y luchas por el poder,                 

en lugar de mirarlos como hijos del rey porque 

ellos han recibido la gran responsabilidad de 

servirles y cuidarlos. También no es tan 

diferente en la religión en el mundo hoy. Los 

líderes en las religiones mundiales en muchos 

casos, sea de la cristiandad, el islam,                               

o el judaísmo, no tienen un corazón para 

servirle a la gente que fueron seleccionados 

para servirle,  
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sino que usan a la gente como herramientas 

política para sus propias agendas privadas. 

A menudamente les enseño a nuestros líderes 

acerca del orden judicial en la congregación. 

Pero el orden judicial no es un gobierno con 

mano alta de arriba hacia abajo como “sígueme 

o si no veras”. Orden judicial es voluntario y 

reciproco, y el orden judicial de Yahweh es el 

orden que Él ha creado para todas las cosas 

desde la creación, y es basado en amor, no 

control. 

Los hermanos voluntariamente siguen el orden 

judicial de los ancianos ordenados porque ellos 

ven el espíritu de Yahweh es sus vidas, y ellos 

saben que fue Yahweh y no el hombre quien lo 

ordeno a la posición donde él está. Sin 

embargo, si un anciano no es respetado y los 

hermanos no siguen su orden judicial, él 

humildemente debe buscar a Yahweh y 

preguntar si quizás él no está exhibiendo el 

amor de Yahweh a los hermanos como él debe. 

De mi propia experiencia personal yo sé que 

muchas veces cuando tuve que corregir a un 

anciano o a unos de los hermanos fue recibido 

bien porque las personas siendo corregidas 

sabían que yo los amaba y los corregía por 

razón del verdadero amor de Yahweh,                  

y yo quería que ellos superaran y que sean las 

personas que Yahweh propone que sean. 

Por supuesto que hay tiempo donde la gente 

no desea seguir a un anciano o el orden judicial 

simplemente por causa de un espíritu rebelde o 

un espíritu de traición contra Yahweh, pero eso 

es otro tema. Y aun después de eso, cuando el 

anciano tiene que poner a la persona fuera de 

la congregación no debe ser hecho como un 

acto de venganza, sino de amor. Amor para la 

persona que nunca se arrepentiría si él no es 

hecho responsable por sus acciones, y amor por 

los hermanos quienes pudieran ser afectados 

por el hermano que está en pecado, si él fue 

permitido a permanecer en la congregación y 

continúa en el pecado sin ninguna 

responsabilidad.  

Así que vallamos a 1 de Corintios 13 y miremos 

cómo el espíritu de amor puede ser aplicado 

por un verdadero anciano de Yahweh en su 

vida.  

1 Corintios13:4  El amor es paciente, es 

benigno;  el amor no tiene envidia, el amor no 

es jactancioso,  no se envanece; 

La primera cosa que aprendemos acerca del 

amor es que el amor es paciente. Al Apóstol 

Pablo nos dice que no juzguemos nada ante de 

su tiempo. Lo que esto significa es que un 

anciano de Yahweh no debe ser ligero para 

juzgar y ligero para condenar. Es justamente lo 

opuesto, el Apóstol Jacob nos dijo que seamos 

lentos para el juicio. 

Yaakov (Santiago) 1:19  Por tanto, cada uno de 

ustedes, amados hermanos míos, sea presto 

para escuchar, tardo para hablar y tardo para la 

ira,                                                                                       

Yaakov 1:20  porque la ira del hombre no deja 

que obre la justicia de YAHWEH. 

Esto es porque si usted juzga incorrectamente 

entonces usted afectaría las vidas de mucha 

gente.                                                                                                     

Un anciano tiene que tener la madures para 

coger evidencia y testigos antes de hacer juicio 

en un asunto.  
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Él también tiene que asegurarse de que nunca 

debe hacer juicios por causa de celos o envidia 

de otro hermano o hermana. La escritura 

también dice que él no puede tener orgullo, 

que es lo opuesto del amor, porque el orgullo le 

da a una persona un falso valor propio, y el 

amor es levantar a cada hermano y hermana 

mejor que a sí mismo. 

1 Corintios 13:5  no se comporta 

indecentemente,  no busca lo suyo,  no se 

provoca fácilmente,  no piensa en lo malo; 

Esto muestra que aún su reputación es parte 

del amor. Muestra que si usted ama a Yahweh y 

a los hermanos que usted está sirviendo, usted 

valoraría  su reputación y no darle a cualquiera 

ninguna munición innecesaria para asaltar su 

carácter. 

Significa que usted pone a las viudas y 

huérfanos primero y no siempre toma las 

mejores cosas para usted mismo y su familia. 

Significa que un verdadero anciano de Yahweh 

tendrá que hacer un gran sacrificio para 

aquellos que él sirve aun a veces al costo de su 

familia física. 

También no es fácilmente provocado y no 

piensa tanto en lo que la gente dice por poner 

palabras que nunca estaban ahí en sus bocas. 

Un verdadero anciano de Yahweh nunca 

tomará parte en chismes, sino en lo opuesto;            

si ha empezado un chisme aun acerca de él 

mismo, él busca la raíz de esto y lo corrige 

inmediatamente, y lo para cuando es necesario. 

1 Corintios 13:6  no se goza de la injusticia,  

más se goza de la verdad. 

Un verdadero anciano de Yahweh no cubre las 

cosas, aun si sus amigos cercanos, o familia, u 

otro anciano están envueltos. Un verdadero 

anciano de Yahweh solamente desea que la 

verdadera justicia prevalezca porque este es el 

espíritu de amor de lo cual Yahweh está hecho, 

y Él lo distribuye a Sus electos. 

1 Corintios 13:7  Todo lo sufre, todo lo cree, 

todo lo espera, todo lo soporta. 

El verdadero amor no trata de exponer las 

faltas de otros, pero en amor las cubre. El 

verdadero amor no toma gozo cuando alguien 

es puesto abajo sino que lo lamenta y trata de 

enderezar las cosas. El amor es proactivo, 

mientras aquellos sin este rasgo de 

característica de Elohim son inactivos. 

Aquellos con verdadero amor tienen verdadera 

fe, porque el amor de Yahweh derramado en 

nuestros corazones solamente puede fortalecer 

nuestra fe en Él y en Su Reino, y nos hace 

trabajar más duro para esto cada día de 

nuestras vidas. 

Nunca se entrega (compromiso) o se da por 

vencido (defección) porque no está centrado en 

sí mismo dependiendo de ser reconocido o 

ganancias mundanas, pero está basado 

preocupación saliente para otros y el 

compromiso hecho para Yahweh durante 

nuestro bautismo y ordinaciones. 

Si un anciano está sirviendo para ser 

reconocido o para posición, o cualquier otra 

razón más que el amor y dedicación a Yahweh 

en nuestras vidas, entonces al final él se va a 

quemar y descarriarse.  
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Al final él va a empezar a culpar otros por su 

propio percibimiento de maltrato y falta de 

apreciación,  pero en esencia al que él está 

culpando es a Yahweh, no al hombre. 

Es Yahweh el quien ha puesto al anciano en su 

posición, y es Yahweh el que lo premia, no el 

hombre. Es el verdadero amor sin interés y 

servicio para nuestro Creador y nuestro 

Maestro y Salvador Yahshúa HaMashíaj, el que 

nos inspira más cada y todos los días, no algún 

percibido reconocimiento del hombre. 

1 Corintios 13:8 El amor nunca termina; pero 

las profecías pasarán, las lenguas cesarán, y el 

conocimiento pasará. 

Si, el verdadero amor de Yahweh derramado en 

nuestros corazones nunca falla, y es la mayor 

característica y piedra angular de un verdadero 

siervo de Yahweh. El conocimiento y aun las 

profecías cesarán porque una vez que cada 

profecía es cumplida ya no hay una necesidad 

para ellas, y una vez que Yahshúa regrese, 

como hijos engendrados por Su espíritu, Él 

instantáneamente nos dará todo conocimiento. 

Pero Él no nos puede dar amor 

instantáneamente. Tiene que ser nutrido, tiene 

que ser aprendido, y es algo que necesita 

trabajo. Cuanto usted ama tiene una relación 

directa de cuánto usted está negando sus 

ambiciones egoístas y orgullo, y rindiendo su 

espíritu al espíritu de Yahweh en cada decisión 

y acción de su vida. 

1 Corintios 13:13  Y ahora permanecen la fe,  la 

esperanza y el amor,  estos tres;  pero el mayor 

de ellos es el amor. 

Como verdaderos siervos de Yahweh 

necesitamos estar orando diariamente para 

que Yahweh nos dé más amor en nuestras vidas 

para servirle a Su pueblo. Necesitamos dar 

amor abundantemente, y regresará a nosotros.  

 

___________________________________________________________________________ 
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Salmo 81:3 y su Interpretación                                                                                               

Por Abe Weschler 

 

Abajo está presentado varias maneras en que el Salmo 81:4 (81:3 en muchas ediciones cristianas) 

puede ser traducido: 

a. Suenen el shofar en [el tiempo de] la Luna Nueva, en [el tiempo de] la Luna Nueva 

(luna cubierta) en celebración del día de nuestro sacrificio. 

 

b. Suenen el shofar en [el tiempo de] la Luna Nueva, en [el tiempo de] la Luna Nueva, 

en celebración de nuestro Festival de Sukkot (Tabernáculos). 

 

c. Suenen el shofar en [el tiempo de] la Luna Nueva, en [el tiempo de] la Luna Nueva 

(luna cubierta) en celebración de nuestro Rosh HaShaná (Nuevo Año). 

 

d. Suenen el shofar en [el tiempo de] la Luna Nueva, en [el tiempo de] la Luna Llena 

en celebración de nuestro festival. 

Hay otras variaciones en estos temas, pero estos representan los enfoques convencionales 

encontrados entre los eruditos bíblicos de los últimos mil años o más antiguo. Para resumir y señalar 

los puntos de acuerdo y los puntos de diferencia entre estas traducciones, debe ser notado que todos 

están de acuerdo en que este verso hace llamado a que el cuerno del shofar sea sonado en                                    
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el primero de Tishrei, mientras ellos discrepan en el sentido si también habla del shofar siendo sonado 

en otras ocasiones. 

La traducciones B y C son del punto de vista que el verso informa que el shofar sería sonado solamente 

en aquel día, mientras que las traducciones A y D mantienen la perspectiva que el shofar debe ser 

sonado en otros tiempos también; la traducción A insistiendo que debe ser sonado en el primero de 

cada mes del año, mientras la traducción D es del punto de vista que el shofar debe ser sonado dos 

veces, una vez en el primer día de Tishrei y otra vez en el día decimoquinto del mismo mes. 

Lo que permite a los versos a ser traducidos en multitudes de maneras son los varios significados que 

pueden ser atribuido a tres palabras que aparecen en este verso – kjódesh, kése, kjag (las palabras 

siendo representadas sin los prefijos o sufijos con que aparecen el verso). Vamos a discutir el 

significado de cada una de estas palabras cuidadosamente. 

Kjódesh: kjódesh es la palabra hebrea para mes. Proviene de la palabra raíz kjadásh, “nuevo”, 

llamada así probablemente por razón de que el mes es una unidad de tiempo marcado por las fases de 

la luna, un cuerpo celeste que constantemente se renueva por sí mismo, menguando y creciendo y 

después menguando otra vez, solamente para crecer otra vez. La etapa oscura o conjunción de la luna 

es la separación del ciclo preciso de la fase de la Luna Nueva. 

En este verso, la palabra aparece con un prefijo bet tradicionalmente pronunciado en una manera para 

reflejar la presencia de la preposición puesta al lado con el artículo determinado – “al mes”, o “en el 

mes”. Esto podría ser entendido en dos maneras – o el verso se refiere a un mes específico aparte de 

los doce meses del año  (traducciones B, C, y D) o se está refiriendo a un día especifico del mes, es 

decir el primer día del mes. En este último caso pueda ser que se refiere a ese día de cada mes – “al 

principio del mes”. 

Kése: esta palabra raiz es un poco arcaica, y puede traer un poquito de confusión en cuanto a su 

verdadero significado. El enfoque más literal es que proviene de la raiz kasóh, “cubrir”. Esto nos lleva a 

interpretar a esta palabra significando a ese tiempo del mes cuando la luna está “cubierta”, cuando la 

luna no es visible (conjunción), como que si una sábana ha sido puesta sobre ella. Esto obviamente es 

el primer día del mes cuando la luna está “nueva”, y ni aún la parte más pequeña del creciente no 

puede ser observada. Porque esta palabra tiene agregado un prefijo, sabemos que probablemente esta 

palabra tiene paralelo con la palabra kjódesh en la primera mitad del verso. De modo que si 

entendemos que kjódesh se refiere a esa fase de la luna cuando está siendo renovada, tendría razón 

que Kése también se referiría a esa misma fase lunar, el tiempo cuando la luna está cubierta, o aquel 

tiempo del mes cuando la luna es menos visible (conjunción), el principio del mes. 

Otras interpretaciones relatan a esta palabra con otra raiz, “preparado” o “puesto al lado”. Entonces  

Kése significaría al tiempo designado, es decir, sonar el shofar al tiempo designado.                                        
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Bueno, de otros recursos bíblicos sabemos que el tiempo designado para sonar el shofar es el primer 

día del mes de Tishrei.  

Sin embargo, otros versos hablan de sonar los cuernos o trompetas en el primer día de cada mes, y 

también en el festival de Sukkót. Así que esto apoya más la primera definición de Kése siendo la luna 

cubierta. 

Kjag: esta palabra lleva varios significados entre la literatura bíblica. En la mayoría de las ocasiones, la 

palabra significa festival o celebración. Normalmente se referirá a unos de los festivales de peregrinaje 

– Pascua, Pentecostés, Tabernáculos – y en esta manera es un cognado con la palabra árabe hajj. La 

palabra proviene de la raiz del significado circulo, y por esto se refiere a la naturaleza circular (o cíclica) 

del año, o el itinerario personal de los viajeros, mientras él se pone en viaje al Templo, ofrece su 

sacrificio, y regresa a su hogar. 

Dentro de la literatura bíblica, cada festival será referido como la Kjag de Pascua, la Kjag de 

Pentecostés, etc. cuando el texto simplemente se refiere a Kjag, es conocido que se refiere a 

Tabernáculos, o en hebreo Sukkót.   

En la literatura bíblica la palabra también es usada para referirse al sacrificio ofrecido únicamente en 

estos festivales, y por extensión a cualquier sacrificio ofrecido en el Templo. Dado a que algunos de 

nuestros sustantivos principales en este verso pueden llevar más de una interpretación legitima, no es 

una sorpresa que hubiera varias maneras de traducirlo. 

Uno debe notar que este estudio ha repasado el verso en cuestión sin mirar al amplio contexto del 

capítulo. Mirando hacia el contexto puede darnos aun otros enfoques para comprender este verso.  

Abe Weschler es un nativo de Nueva York, él es un lingüista que actualmente reside en los Altos del 

Golán. Un graduado de Brooklyn College  (BA, Psicología) y Yeshivat HaMivtar (Ordinación 

Ortodoxa), él ha sido un rabino de congregación, y después trabajó como capellán con la Fuerza 

Aérea estadounidense. Hoy en día Abe enseña hebreo bíblico, y también como escritor en varios 

proyectos.  
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¿Qué es La Verdadera Humildad? 
¿Por qué es valiosa? ¿Cómo puede saber usted si la tiene? 

 

“¡Yo soy humilde y orgulloso de eso!”. En uno u 

otro tiempo usted probablemente ha 

escuchado a alguien decir eso en broma. El 

humor de la declaración está basado en el 

conflicto entre la palabra humilde y orgulloso. 

La mayoría de la gente comprenden que la 

humildad es lo opuesto al orgullo, pero ellos 

podrían tener dificultad definir más 

exactamente lo que la humildad es. 

¿Precisamente qué es la humildad? ¡Sea lo que 

sea la necesitamos para agradar a Yahweh! La 

humildad es una de las tres grandes cualidades 

que Yahweh busca en aquellos que lo adoran: 

“Oh hombre,  él te ha declarado lo que es 

bueno, y qué pide YAHWEH de ti: solamente 

hacer justicia,  y amar misericordia,  y 

humillarte ante tu Elohim” (Miqueas 6:8). 

Yahweh es supremo. Él es dueño de todo. Toda 

riqueza, y poder, y gloria le pertenecen a Él. 

Solamente Él tiene vida para darla. Él posee 

justicia perfecta, carácter perfecto. Ninguna 

otra criatura puede ni aun arrimarse a Su 

magnificencia. ¿Pero todavía, con quién es que 

este gran Ser desea morar? 

“Porque así dice el Alto y Sublime,  el que habita 

la eternidad,  y cuyo nombre es el Santo: Yo 

habito en la altura y la santidad,  y con el 

quebrantado y humilde de espíritu,  para hacer 

vivir el espíritu de los humildes,  y para vivificar 

el corazón de los quebrantados” (Isaías 57:15). 

En toda la biblia Elohim pone énfasis en la 

humildad. 

Una Actitud 

La humildad es un estado de mentalidad, una 

manera de pensar y mirar las cosas. El apóstol 

Pablo se refirió con “vístanse de 

compasión……de una actitud humilde” como 

una cualidad positiva (Col. 3:12). 

La persona que es humilde reconoce su 

verdadero valor. Él no cree que sea mejor de lo 

que él verdaderamente es. Esto está en 

contrasto con la psicología moderna, que dice 

que los seres humanos deben edificar confianza 
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en sí mismo, que debemos amarnos, honrarnos 

y exaltarnos así mismo y tener una “alta imagen 

personal”.  

Yahshúa no tuvo confianza en sí mismo. Él dijo 

“Nada puedo hacer por mi propia cuenta” (Juan 

5:30).  El apóstol Pablo lamentó “porque yo sé 

que el bien no habita en mí, es decir, en mi 

carne, porque el desear el bien me resulta fácil, 

pero no puedo ponerlo por obra,..... ¡Soy un 

hombre miserable! (Rom. 7:18, 24). 

Por supuesto, tampoco no está bien tener una 

actitud de “no soy bueno, y nunca seré nada”. 

Por medio del Espíritu de Yahweh podemos 

llegar a ser valiosos. De eso es lo que se trata el 

milagro de la conversión. Sin el Espíritu Santo 

somos como gusanos (Salmo 22:6, Isaías 41:14). 

Con el Espíritu de Yahweh podemos llegar a ser 

miembros de la familia de Yahweh. 

Una persona humilde reconoce dónde está él 

en el camino de la conversión. Un creyente no 

debería tener “un más alto concepto de sí que 

el que deba tener, sino cada uno piense 

sobriamente” (Rom. 12:3). 

Después que nos rendimos a Yahweh, cualquier 

cosa que es buena en nosotros – cualquier 

carácter santo que tengamos, todo lo que es de 

valor – viene de nuestro Creador, el dador de 

cada buen don. 

Teniendo una actitud humilde requiere una 

profunda comprensión que sin Yahweh no 

podemos hacer nada (Juan 15:5), pero por 

medio de Él podemos hacer todas las cosas 

(Filipenses 4:13). 

                                                                                         

Obediencia a las Leyes de Yahweh 

En cada decisión que hacemos, nosotros 

hacemos la voluntad de Yahweh o hacemos 

nuestra propia voluntad carnal. Hay un 

constante conflicto entre dos poderes 

opuestos, “porque la carne desea lo que es 

opuesto al espíritu, y el espíritu anhela lo que es 

opuesto a la carne, y ambos se oponen 

mutuamente para que ustedes no hagan lo que 

quieran” (Gal. 5:17). 

Cuando hacemos nuestra voluntad, nos 

exaltamos a sí mismos, porque Yahweh nos 

dice que hagamos lo opuesto de lo que 

nuestras voluntades carnales dictan. Sin 

embargo, cuando exaltamos a Yahweh y Su 

voluntad, humillamos el ser y su voluntad. 

Imagínese a un balancín. Su voluntad carnal 

está a un lado, y la voluntad de Yahweh está al 

otro lado. Porque son opuestas, cuando una es 

exaltada, la otra es abatida. 

Exalte a Yahweh y Sus caminos en su vida por 

obedecer Sus leyes y cumplir Su voluntad. 

Cuando hace esto, su propio ser – que es 

contrario a Elohim, será humillado.  

Poniendo a Otros Primeros 

“Sean afectuosos con sus hermanos, y ámense 

unos a otros; prefiéranse unos a otros en 

cuanto a honra” (Rom. 12:10). 

Otra vez mire a al balancín. Usted está a un 

lado; cualquier otra persona está en el otro. 

Exalte a esa persona, y al mismo tiempo usted 

humilla su propia vanidad egoísta. Esta es 

humildad en acción.  
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“No hagan nada por contienda o por 

vanagloria, sino con humildad de manera de 

pensar; cada quien considere al otro de mayor 

importancia que a sí mismo; que no se ocupe 

cada quien solamente de lo suyo propio, sino 

también de lo de su prójimo” (Filipenses 2:3-4). 

Usted diría que la humildad es dar en vez de 

recibir. Es sirviéndole a otros. Esa es la mente 

del Mesías. 

Un ejemplo de humildad que Yahshúa dio fue el 

de lavar los pies a Sus discípulos. Nosotros 

repetimos la ceremonia cada año. ¿Por qué? 

¿Porque los hermanos necesitan lavarse los 

pies por la tierra una vez al año?  No, sus pies 

ya fueron lavados horas antes de hacer el 

servicio de la Pascua. 

Necesitamos tomar la admonición de Pedro: 

“Igualmente, jóvenes,  estén sujetos a los 

mayores;  y todos, sumisos unos a otros, 

revístanse de humildad;  porque YAHWEH 

resiste a los soberbios, y da gracia a los 

humildes” (1 Pedro 5:5). 

Ayuno Ocasional 

La biblia se refiere al ayuno como afligir o 

humillar el alma (Salmo 35:13, Lev. 23:27, Isa. 

58:3-5).  

Aunque somos miembros en la congregación de 

Yahweh, todavía somos seres físicos. Cuando 

nuestra carne física está satisfecha y contenta 

(¡exaltada!) por largo período de tiempo, 

nuestra condición espiritual suele hacia la 

complacencia y aun empieza a llegar hasta el 

suelo. Así que Elohim nos ha dado una 

herramienta física para provocar y revivir 

nuestro desarrollo espiritual.  

La herramienta es el ayuno – 

temporáneamente absteniéndose de comida. 

Otra vez recuerde el balancín: en un lado está 

el deseo del cuerpo para la comida y 

satisfacción, en el otro lado está la necesitad de 

rejuvenecimiento espiritual por medio de una 

sesión especial de oración y estudio intenso. 

El ayuno temporáneamente baja y humilla lo 

físico para que dé una ocasión de exaltar y 

llenar lo espiritual y regresar al camino. 

Siendo Receptivo a Instrucción  

La humildad es lo opuesto a  una actitud de “yo 

lo sé todo”. “Cuando viene la soberbia,  viene 

también la deshonra;  

“Más con los humildes está la sabiduría”                

(Prov. 11:2). Los humildes son educables. 

Por esa razón “Consideren, pues, hermanos 

míos, también su llamado, porque no son 

muchos entre ustedes los sabios conforme a la 

carne, ni muchos entre ustedes son poderosos, 

ni muchos entre ustedes son de la nobleza, sino 

que a los insensatos del mundo ha escogido 

Elohim para humillar a los sabios, y a los débiles 

del mundo ha escogido para humillar a los 

poderosos, y ha escogido a los de baja 

condición en el mundo, a los menospreciados, a 

los que son nada, para invalidar a los que son 

algo”  (1 Cor. 1:26-28). 

Pablo escribió: “Nadie se engañe a sí mismo;  si 

alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo,  

hágase ignorante, para que llegue a ser sabio” 

(1 Cor. 3:18). 
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Yahweh quiere que seamos receptivos a Sus 

enseñanzas. Debemos dejar nuestras propias 

opiniones, nociones, y persuasiones, y orar 

como David: “Encamíname en tu verdad,  y 

enséñame, porque tú eres el Elohim de mi 

salvación; en ti he esperado todo el día”                  

(Salmo 25:5). 

Yahweh dice “……pero miraré a aquel que es 

pobre y humilde de espíritu,  y que tiembla a mi 

palabra” (Isaías 66:2). Esa es una humildad que 

puede recibir enseñanza.  

Conducta Modesta 

La humildad es saber cuándo no llamar la 

atención. Yahshúa dijo que debemos dar 

caridades, orar, y orar anónimamente – en 

secreto. Yahweh está viendo. Eso es todo lo 

que cuenta. “…….y tu Padre que ve en lo secreto 

te recompensará” (Mateo 6:1-18). 

No debemos estar exaltando el ser por siempre 

tratar de vestirnos mejor que los otros, 

presumiéndose, jactándose, exagerando, 

siempre diciendo las bromas más chistosas, 

hablando lo más alto posible, ir delante de la 

clase social, siempre ganando cada juego 

solamente por razón de vanidad. “No nos 

hagamos vanagloriosos, ridiculizando unos a 

otros, envidiándonos unos a otros” (Gal. 5:26).                     

La humildad debe ser desarrollada.  

Pero será premiada. “Humíllense, pues, bajo la 

poderosa mano de YAHWEH para que Él los 

exalte a su debido tiempo” (1 Pedro 5:6). 

 

 

Una persona humilde – uno que se humilla por 

sí mismo – es materia prima que el 

Todopoderoso Creador puede tomar y formar 

en un miembro de Su familia. “La recompensa 

de la humildad es el temor de YAHWEH, 

riquezas, y honor, y vida” (Pro.22:4).  

-------------------------------------------------------------- 
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¡Creo, ayuda a mi falta de fe!                                               
¿Sabe usted cuál es la diferencia entre la convicción real de un creyente y la mera creencia? ¡Su 

permanencia en la congregación de Yahweh depende de su repuesta! 

Al tiempo de su bautismo, Jorge (no es su 

nombre verdadero) dijo que él nunca iba a 

abandonar la congregación de Yahweh. Él 

siempre iba estar cerca de Yahweh y caminar 

con Él, no importa lo que pase. Jorge fue un 

estudiante en el Programa de Embajador. Él 

había esperado hasta su último año de escuela 

para ser bautizado porque quería estar seguro 

de sí mismo. Eso fue hace ocho años. Hoy Jorge 

ya no está con nosotros.                                                

¿Por qué? ¿Qué causó que él se desviara de la 

verdad? ¿Qué lo hiso llegar a ser un incrédulo? 

¿Y cómo puede usted asegurarse de que no va a 

seguir a su mal ejemplo? ¿Tiene usted 

convicción de sus creencias? 

Un día el padre de un niño enfermo vino al 

Mesías y dijo “…traje a tí a mi hijo porque tiene 

un espíritu mudo, y al venir sobre él, lo derriba, 

arroja espumarajos, cruje los dientes y 

desfallece…” (Marcos 9:17-18. El hombre 

además declaró que los discípulos no pudieron 

sanar al niño. 

El Mesías le preguntó “¿Desde cuándo está así?  

Y él le respondió: Desde su niñez…. pero si 

puedes hacer algo, ayúdame y ten misericordia 

de nosotros” (versos 21-22). ¡Un patético 

clamor de parte del padre, rogándole al Mesías 

para que le ayude a su hijo! El hombre no 

estaba seguro si el Mesías podía o no podía 

hacer algo. Pero cuando él escuchó que “todas 

las cosas son posible” con Yahweh, él 

inmediatamente clamó y dijo “Creo; ayuda a 

mi escasa fe” (versos 23-34). 

¿Comprende usted el verdadero significado de 

esa petición? El padre quería creer, pero 

necesitaba ayuda para vencer su incredulidad o 

falta de fe. A veces cada uno de nosotros 

tenemos dudas. Queremos creer – pensamos 

que creemos – pero no estamos totalmente 

convencidos. Si por ejemplo le preguntan a 

usted “¿Cree usted que esta es la congregación 

de Yahweh? Su respuesta seguramente será “sí, 

creo”. Pero daría usted la misma respuesta 

positiva si le preguntan “¿está usted 

totalmente convencido de eso?” para estar 

totalmente convencido usted tiene que vencer 

todas sus dudas una vez por todo.  Si aquellos 

que han dejado la congregación de Yahweh 

hubieran estado totalmente convencidos que 

esta es la congregación de Yahweh, ellos nunca 

la hubieran dejado. 

Jorge, el estudiante en el Programa de 

Embajador, solamente creía. Él no estaba 

totalmente convencido. Es por eso que él ya no 
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está con nosotros. Hay una gran diferencia 

entre creer y estar convencido. Una vez que 

usted está convencido, usted ha pasado el 

punto donde no hay regreso. Usted no puede 

irse atrás. Usted ha vencido todos sus 

argumentos y dudas. 

Requiere Convicción                                                                      

Todos nosotros en la congregación de Yahweh 

necesitamos más convicción, no solamente 

mera creencia. La diferencia entre uno que 

queda en la congregación y aquel que se va es 

la diferencia entre creyendo con convicción 

and creyendo sin convicción. La biblia define la 

fe como “Es, pues, la fe la certeza de lo que se 

espera, la convicción de lo que no se ve” (Heb. 

11:1). Una gran parte de la fe es convicción, 

una cualidad de que carecen hoy algunos en la 

congregación de Yahweh. ¿Sabía usted que las 

palabras convicto, convencido, y aun confutar 

(o refutar) se derivan de la misma raíz?  

En Hechos 18 aprendemos que Apolos, un 

Judío, usó el Antiguo Testamento para 

comprobarle a su propia gente que Yahshúa fue 

el Mesías. Elocuente en su hablar y bien 

versado en la escritura “Este había sido 

instruido en el camino del Maestro, y con 

espíritu ferviente hablaba y enseñaba con 

precisión lo referente a Yahshúa, aunque no 

conocía nada sino el bautismo de Juan” (verso 

25). ¿Por qué pudo Apolos convencer a la 

gente? El hecho de que él estaba totalmente 

convencido de sus creencias ayudó 

considerablemente. “porque refutaba 

vigorosamente en público a los judíos, 

demostrando por las Escrituras que Yahshúa 

era el Mesías” (verso 28). ¿Puede usted hacer 

eso? ¿Puede usted “confutar” a alguien con las 

Escrituras, como lo hacía Apolos, mostrando 

que Él es el Mesías? Usted podría hacerlo si 

totalmente está convencido de esta verdad, y si 

usted está lleno del Espíritu de Yahweh. 

Note la sencilla y bella descripción bíblica de la 

convicción de Abraham: “Y sin debilitarse en su 

fe, aunque contempló su cuerpo muerto (el 

cual era de cien años), y la matriz muerta de 

Sara, no dudó de la promesa de YAHWEH 

como un incrédulo, sino como fortaleciéndose 

en fe, dio gloria a YAHWEH” (Rom. 4:20-21). 

Esto es fe con convicción. Abre todas las puertas 

y le ayuda a resistir todas las tentaciones. 

Vence a todos los sentimientos y desánimos o 

derrotas. Si usted tiene este tipo de convicción, 

usted puede asegurarse que siempre 

permanecerá en la congregación de Yahweh. 

Fe en Acción                                                                      

¿A veces toma usted la verdad sin valor? ¡No! 

Haga el esfuerzo de averiguar las cosas, de 

comprobarlas y comprenderlas. La convicción 

requiere un gran esfuerzo. Usted tiene que 

trabajar más duro, empujar más, estudiar y orar 

más. Desafortunadamente, algunos en la 

congregación de Yahweh no están haciendo 

eso. ¡Y sus creencias no tienen convicción! En lo 

que usted se enfoca más llega a ser más real 

para usted, y es por eso que usted debe orar sin 

cesar, y estudiar su biblia cada día, y permitir 

que el Espíritu Santo lo dirija diario, y no estar 

estancado por las preocupaciones de la vida. 

Cuando usted mira en las escrituras deben ser 

más que solamente historias, sino que 

verdaderos ejemplos vivientes para cada día de 

su vida, y usted debe orarle a Yahweh cada y 
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todos los días, para que le muestre lo que está 

leyendo y cómo eso se aplica a su vida. 

Un día cuatro hombres llevaron a un paralitico 

al Mesías. Pero no podían acercarse a Yahshúa 

porque la multitud estaba alrededor de Él. Los 

hombres sabían – estaban convencido – que si 

el Mesías miraba al paralitico Él lo sanaría. Por 

consiguiente, la tarea de ellos fue de buscar 

una manera para acercarse a Él. Ellos estaban 

determinados para hacer sus partes. 

“Y al no poder acercarse a Él por causa de la 

multitud, subieron al techo y levantando el 

techo del lugar donde estaba Yahshúa, 

bajaron la camilla en la que yacía el paralítico” 

(Marcos 2:4). 

¡Imagínese, ellos entraron por el techo! Su fe 

los provocó a acción. Levantando el techo no 

fue una fácil tarea. Tomó ingenuidad y 

esfuerzo, pero ellos triunfaron. El Mesías se 

maravilló y Él dijo “….Hijo,  tus pecados te son 

perdonados.” (verso 5). Y el hombre fue 

sanado. ¿Puede usted negar sus 

responsabilidades y honestamente esperar que 

Yahweh haga todo para usted? la convicción 

requiere mucho más que cruzar sus brazos y 

pasivamente esperar que algo ocurra. 

La biblia también relata la historia de una mujer 

que sufrió de una hemorragia por 12 años. 

“…se le acercó por detrás y tocó el borde de su 

manto;  porque decía dentro de sí: Si tocare 

solamente su manto,  seré sanada” (Mateo 

9:20-21). Note que la mujer estaba convencida 

en su mente que si ella tocaba el manto del 

Mesías ella será sanada. Ella buscó una manera 

de pasar por la multitud para llegar al Mesías y 

lo tocó.  

Volviéndose el Mesías le dijo "Hija mía, ten 

ánimo, tu fe te ha sanado" (verso 22). Y ella fue 

sanada. ¿Es su propia fe sin convicción – sin 

acción?                                                                                                      

La congregación de Yahweh está en el buen 

camino. Pero cada uno de nosotros 

necesitamos convicción para permanecer en el 

buen camino. ¡Ya es tiempo que reconozcamos 

esto! ¡La fe requiere convicción y acción! 

Hay una diferencia entre creer y estar 

convencido. Una vez que usted está 

convencido, usted ha pasado el punto de no 

regresar. Usted nunca puede volver. Usted ha 

superado todos sus argumentos y 

dudas….todos nosotros en la congregación de 

Yahweh necesitamos más convicción…… 

Yahshúa nos dio un ejemplo en todo – en 

actitud, convicción, y amor. Él supo por qué Él 

estaba en la tierra. Él estuvo totalmente 

convencido de Su misión y lo que Su Padre 

esperaba de Él. Nosotros también, tenemos 

que estar convencidos de nuestro llamado y 

nuestra misión. La convicción del Mesías tiene 

que estar en nosotros por medio del Espíritu 

Santo de Yahweh.  

Una Actitud Positiva                                                                  

Mire como el Mesías oró antes de que Lázaro 

regresara a vida. “Yahshúa levantó sus ojos a lo 

alto, y dijo: Te agradezco, Padre, por haberme 

escuchado” (Juan 11:41). ¡¿Qué manera tan 

positiva para hacer una oración! Esa es 

convicción total. Antes de pedirle cualquier 

cosa a Yahweh, el Mesías dijo “Te agradezco 

que me has oído”. ¿Cómo sabia el Mesías que 

Yahweh lo escuchó?” Por Su convicción: “Yo sé 

que siempre me escuchas….” (verso 42). 
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Después el Mesías añadió “Pero te digo estas 

cosas a causa de esta multitud que está aquí, 

para que crean que Tú me has enviado”. Esa fue 

toda la oración del Mesías. La única cosa que 

quedaba para que Él hiciera fue ordenarle a 

Lázaro que salga. 

Algunos no Quieren Estar Convencidos                 

Alguna gente pasa por la verdad sin notarla. 

Otros tropiezan en ella. Y todavía otros 

aprenden algo acerca de la verdad pero no 

están dispuestos a ser convencidos por ella, 

¡por temor de cambiar sus estilos de vida! El 

rey Agripa estaba en ese último grupo. Él no 

quería ser convencido. Él sintió que no tenía 

necesidad de la conversión. 

Cuando Festo acertó que el gran aprendizaje 

del Pablo lo llevó a la locura, Pablo respondió: 

“No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que 

hablo palabras de verdad y de cordura, y en 

verdad el rey Agripa es el que sabe más 

respecto a estas cosas.  Por esta  causa es que 

hablo abiertamente ante él, porque no pienso 

que le haya pasado desapercibida ni una de 

estas cosas, por cuanto no fueron hechas en 

secreto” (Hechos 26:25-26). 

Después Pablo preguntó: “¿Crees, oh rey 

Agripa, a los profetas?  Yo sé que crees” (verso 

27). Verdaderamente sí, el rey Agripa creyó, 

pero no estaba dispuesto a ser convencido. 

“Entonces el rey Agripa le dijo: Por poco me 

convences de ser cristiano” (verso 28). 

Él estaba contento de ser el rey, alegre de vivir 

de la manera en que vivía. Ninguna necesidad 

para que él cambie algo – ciertamente no para 

que sea un creyente, que significaría dejar 

muchas cosas en esta vida, volviendo de la 

codicia y observar las enseñanzas de la biblia; 

todo eso fue mucho para el rey Agripa. 

¿Pueda ser que esta es su actitud? ¿Se engaña 

a veces usted, deseando que Yahweh “lo 

comprenda” cuando usted sabe que está 

negando su parte? ¿Cierra usted su mente a 

ciertos aspectos de la verdad como los Estados 

Unidos siendo Babilonia, y la necesidad de salir 

de ese sistema mundial? Jacob escribió “De la 

misma manera, también la fe sola, sin obras, 

está muerta” (Yaakov/Santiago 2:17) 

Las “obras” mencionadas en este verso se 

refieren a su parte en la fe. Estas “obras” quizás 

requieren que usted cambie sus hábitos, su 

manera de pensar y vivir. Para puede significar 

orar más, estudiar más, o ser un mejor ejemplo. 

Puede significar de salir del internet y dejar a 

amigos mundanos, porque con los que usted 

anda es la persona que usted será (1 Cor. 

15:33), y usted nunca tendrá convicción si está 

rodeado de influencias infieles y mundanas. 

Proverbios 13:20 El que anda con sabios,  sabio 

será; Mas el que se junta con necios será 

quebrantado.                                                                                    

Si usted no está cumpliendo su parte, usted no 

podrá ser convencido que Yahweh le 

responderá a sus oraciones. “Tú crees que 

Elohim es uno.  Haces bien; los demonios 

también creen y tiemblan” (Yaakov 2:19). ¡Si, 

aun los demonios “creen”, pero ellos no tienen 

“convicción” para obedecerle a Yahweh! 

Los discípulos del Mesías, antes de sus 

conversiones, realmente no estaban 

convencidos. Ellos solamente creían en el 

Mesías. Piense en eso, después de guardar tres 

años con Él, después de escucharlo predicar día 
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y noche, ellos todavía tenían dudas en sus 

mentes. No tenían convicción de la verdad. 

Ellos carecían del Espíritu de Yahweh. Ellos no 

podían ir más allá de los límites puestos por sus 

mentes humanas. 

Los discípulos se indignaron cuando el Mesías 

les dijo que prontos se iban a descarriar por Él, 

y “las ovejas de su rebaño serán dispersadas”. 

Pedro vehementemente objetó “Aunque todos 

se ofendan por tu causa, yo jamás me 

ofenderé” Pedro le aseguró al Mesías (Mateo 

26:31, 33). ¿No es que Pedro estuvo seguro de 

sí mismo? ¡Sí, pero no completamente 

convencido, aunque él pensaba que lo estaba! 

El creyó con su mente carnal, sin tener la 

fortaleza espiritual para apoyar su creencia.                 

El Mesías le dijo “De cierto te digo que esta 

noche, antes de que el gallo cante, me negarás 

tres veces” (verso 34).                                                                  

Otra vez, Pedro no estaba de acuerdo con esa 

declaración. ¡Él comprobaría que su Maestro 

estaba equivocado! (verso 35). Irónicamente, 

todos los discípulos le dijeron lo mismo a 

Yahshúa. Sin embargo, cuando los soldados 

romanos vinieron a arrestar a Yahshúa 

“entonces todos los discípulos, dejándolo, 

huyeron” (verso 56).                                                                   

No obstante, la actitud de los discípulos 

totalmente cambió después de sus 

conversiones. ¡Llegaron a ser hombres de 

coraje, fe, y convicción después de recibir el 

Espíritu de Yahweh! Hoy en día en la 

congregación de Yahweh, nosotros también 

hemos recibido este Espíritu de fe y coraje, y 

convicción. Tenemos que permitirle que nos 

convenza. Desafortunadamente algunos no 

están usando el Espíritu de Yahweh para que 

les ayude a crecer en convicción. 

¿Cree usted que si ha visto grandes milagros 

que quizás estuviera convencido? Aun los hijos 

de Israel vieron 10 milagros de Yahweh, y aun 

el Mar Rojo siendo abierto, y todavía ellos no 

estaban convencidos de Sus promesas de 

pacto. ¡Los seres humanos son propensos para 

olvidar – ¡aun los milagros! 

Si usted está completamente convencido y 

convicto de la verdad de Yahweh, nada puede 

hacerlo volver de Yahweh. Usted no tendrá 

ninguna duda de que está en la congregación 

de Yahweh, y que el Mesías es la cabeza de 

esa congregación.                                                             

Ayuda para otros miembros de su familia:                   

"Te suplico, entonces, padre, que lo mandes a la 

casa de mi padre, porque tengo cinco 

hermanos, para que vaya a advertirles para que 

no vengan también ellos a este lugar de 

tormento" (Lucas 16:27-28). Pero Abraham le 

dijo: "A Moisés y a los profetas tienen; que a 

ellos escuchen" (verso 29).  El hombre rico 

quería un milagro, deseando que esto le 

ayudara a sus cinco hermanos ser convencidos. 

“No, padre Abraham, sino que si alguno de 

entre los muertos va a ellos, se arrepentirán" 

(verso 30). ¡Este es razonamiento humano! Eso 

es lo que el mundo desea creer. ¡Hoy en día los 

creyentes piensan que ellos se arrepentirían y 

creerían si ellos miran al Mesías regresar en 

poder y gloria! Pero están equivocados. Los 

milagros por sí mismo no pueden convencer a 

uno permanentemente, como dijo Abraham  

“Si no escuchan a Moisés y a los profetas, 

tampoco le creerán a alguno si se levantara de 

entre los muertos" (verso 31). ! Igualmente, si 

usted no puede ser convencido con lo que ya 

está revelado en la Biblia, ningún milagro lo 
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podrá convencer nunca! Es la convicción lo que 

realmente requiere que usted haga algo – no 

un milagro o cualquier otra cosa. 

El Milagro de Su Llamado                                                         

El milagro más grande de su vida ocurrió 

cuando Yahweh lo llamó y le dio Su Espíritu 

después del bautismo. Juan escribió “Por tanto, 

recuerda cómo recibiste y escuchaste; guárdalo 

y arrepiéntete” (Apoc. 3:3).                                                         

¡Sí, verdaderamente, recuerde la manera en 

que usted fue llamado, cómo ocurrió todo, el 

milagro de estar entre los escogidos! Con esto 

en mente lea y estudie la biblia, cómo ellos se 

esforzaron para superar sus dudas y 

dificultades.                                                                           

Todavía, en el análisis final, siempre fue 

Yahweh el que los llevó a la victoria. Ellos no 

ganaron sus batallas – fue Yahweh. Él gana 

todas nuestras batallas. Pero nosotros 

debemos estar convencidos de eso y hacer 

nuestras partes – cumplir nuestras 

obligaciones. Si usted está completamente 

convencido y convicto de la verdad de Yahweh, 

nada lo puede apartar de Yahweh. Usted no 

tendrá ninguna duda de que está en la 

congregación de Yahweh y que el Mesías es la 

cabeza de esa congregación. ¡Usted puede 

confiar en Él incondicionalmente! 

Algunos vienen a la verdad y son bautizados al 

pacto, y después, por orgullo ellos piensan que 

saben más que los apartados ancianos 

ordenados de Yahweh. Ellos quieren hacer las 

cosas a sus maneras, o se enredan en falsas 

doctrinas en que han caído engañados por 

satanás, y un espíritu de duda entra, y pierden 

su convicción. Algunos culparán al ministro o 

atacan a la doctrina de Yahshúa, y se van en 

amargo. Pero todavía,  la doctrina que ellos 

negaron y el ministro que ellos atacaron no 

eran más  diferentes en el día que ellos vinieron 

a la verdad.                                                                                   

La realidad es que ellos nunca tuvieron una 

verdadera convicción de la verdad, y por sus 

propios orgullos le permitieron a satanás que 

los engañe con una falsa creencia, y a perder su 

fe, y quizás aun perder su salvación si ellos 

nunca se arrepienten de ese horrible estado. 

¿Adónde va usted después que viene a la 

verdad y verdadera unión de la congregación de 

Yahweh? No hay ningún otro lado donde pueda 

ir esta gente orgullosa, sino a la perdición.                              

Una vez que usted ha llegado a la verdad, y por 

medio del Espíritu Santo tiene convicción de la 

verdadera doctrina, fe, bautismo, y 

congregación de Yahshúa, no debe haber nada 

que lo pueda sacer de la congregación de 

Yahweh, sino su propio orgullo por medio de la 

falta de convicción en la verdad. Como escribió 

Pablo “¿Qué me apartará del amor del 

Mesías? ¿Angustia, o prisión, o persecución, o 

hambre, o pobreza extrema, o peligro, o 

espada?....Pero en todas estas cosas somos 

vencedores por medio de Aquel que nos amó, 

porque estoy convencido de que ni la muerte, 

ni la vida, ni mensajeros, ni principados, ni 

potestades, ni lo presente, ni lo por venir, ni lo 

alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 

creada podrán apartarme del amor de 

YAHWEH que es por medio de nuestro Maestro 

Yahshúa el Mesías”(Rom. 8:35-39). 

Esta es plena convicción. ¡Es vivir en fe! Ore por 

esto, aprécielo y medite en eso diariamente 

para que día por día pueda crecer más.
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Repuestas a sus preguntas………………………………. 

Pregunta: Yo nunca había escuchado de Levítico 19:19 en respecto a un vestido de tela mezclada. 

¿Puede usted explicar esto en cuanto a lo que significa para el creyente hoy en día? 

Respuesta: En Génesis capitulo uno Yahweh establece una norma muy sencilla: 

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 género,  y árbol 

que da fruto,  cuya semilla está en él,  según su género.  Y vio Elohim que era bueno. 

Él creó todo dentro del orden judicial según “su género”. Él no tenía intención de mezclar todo tipo de 

semillas como el melón con el tomate para sacar una fruta híbrida. Si Él quiso hacerlo entonces hubiera 

creado esa fruta. 

Cuando alguien mezcla las cosas anormalmente contra la directiva de Yahweh, entonces ellos están 

diciendo que no todo lo que Yahweh creó era bueno, y así ellos verdaderamente están añadiéndole a 

la creación. 

En Génesis 1:1 dice que “Elohim creó”. En hebreo, la palabra crear es “bará”, en la escritura esta 

palabra solamente es usada para Yahweh como creador, pero nunca es usada para un ser humano 

porque solamente Yahweh es el creador. 

En la escritura de vestimento mezclado, habla acerca de no mezclar lana y lino. Lana proviene de 

animal, y lino proviene de una planta, así que esto estaría contra el orden judicial de Yahweh. Los 

creyentes deben vestirse con ropa hecha de una sola fábrica, como el algodón (o cotón), lana, etc. No 

hay nada mal con ponerse una camisa de algodón con una chaqueta de lana. 

Pregunta: Por favor puede usted explicar las muchas inconsistencias de detalles entre el Antiguo y  

Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Hechos 7:14-16, las 75 personas de la familia de Jacob que fueron 

a Egipto, y los 66 en Génesis 46:26-27. ¿Quiénes son las  otras 9 que no están contadas?  

Respuesta: El hecho de que una respuesta no sea evidente para el lector, no constituye una 

inconsistencia. Al contrario, de pensar que la Biblia originalmente fue escrita alrededor de 3500 años 

atrás, cuando el escribir y el alfabeto solamente estaba empezando, y fue un proyecto en curso 

inspirado por el Espíritu Santo de más de 1500 años terminando con las escrituras del Apóstol Juan al 

final del primer sigo e.c., uno estaría muy asombrado con la exactitud y correlación consistente de 

todos los libros. 

De las diferencias en números de Génesis 46 y Hechos 7, es algo muy sencillo. La escritura en Génesis 

cuenta el número de personas que fueron a Egipto de Israel, de los lomo de Jacob, fueron 66. Sin 
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embargo, el próximo verso muestra a todos aquellos de sus lomos incluyendo a Efraím y Manasés, y 

sus hijos fueron 75. Recuerde que en Génesis 48:5-6, Jacob reclama a Efraím y Manasés como sus 

propios hijos, así que es por eso que ellos están incluidos en esta descendencia como sus hijos.  

Génesis 46:26  Todas las personas que vinieron con Jacob a Egipto,  procedentes de sus lomos,  sin las 

mujeres de los hijos de Jacob,  todas las personas fueron sesenta y seis.                                                                 

Génesis 46:27  Y los hijos de José,  que le nacieron en Egipto,  dos personas.  Todas las personas de la 

casa de Jacob,  que entraron en Egipto,  fueron setenta y cinco.  

Génesis 48:5  Y ahora tus dos hijos Efraín y Manasés,  que te nacieron en la tierra de Egipto,  antes que 

viniese a ti a la tierra de Egipto,  míos son;  como Rubén y Simeón,  serán míos.                                                   

Génesis 48:6  Y los que después de ellos has engendrado,  serán tuyos;  por el nombre de sus 

hermanos serán llamados en sus herencia. 

Pregunta: ¿Si el Ruaj HaKodesh no es una persona, entonces cómo es que uno puede cometer un 

pecado contra el Ruaj HaKodesh?, lo que llaman el pecado imperdonable. ¿Puede alguien cometer un 

pecado contra algo que no es una persona? 

Respuesta: A veces por la misma pregunta podemos empezar a concluir la repuesta correcta. Si el 

Espíritu Santo es una persona, entonces al poder blasfemar y pecar contra Yahweh y Su Hijo Yahshúa, 

pero no contra el Espíritu Santo, entonces ellos en realidad están poniendo al Espíritu Santo sobre 

Yahweh y Yahshúa, cosa que nunca vemos en la escritura. También, ¿si el Espíritu Santo es un ser, 

entonces por qué no tiene un nombre como Yahweh y Yahshúa lo tienen? Está claro que el Espíritu 

Santo no es un ser separado de Yahweh, pero es Su poder eterno que emana de Él. 

¿Así que, qué es lo que significa blasfemar al Espíritu Santo?  

La escritura nos dice que habrá un día de juicio donde todos los seres humanos serán juzgados por 

Yahshúa ante el trono de Yahweh? 

2 Corintios 5:10  porque todos nosotros habremos de comparecer ante el tribunal del Mesías, para que 

cada uno sea recompensado de acuerdo a lo que hizo estando en el cuerpo, haya sido bueno o haya 

sido malo. 

También, la escritura nos menciona que Yahweh mira al corazón, y solo juzgará a la gente no 

convertida por cuánto ellos comprendieron y conocían a ese tiempo. 

Romanos 2:14  Porque cuando los gentiles que no tienen Torah,  hacen por naturaleza lo que es de la 

Torah,  éstos,  aunque no tengan Torah,  son Torah para sí mismos,                                                                            

Romanos 2:15  mostrando la obra de la Torah escrita en sus corazones,  dando testimonio su 

conciencia,  y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos,                                                                                                   
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Rom. 2:16  en el día en que YAHWEH juzgará por Yahshúa el Mesías los secretos de los hombres,  

conforme a mis buenas noticias.                                                                                                                                                                                     

Lucas 12:10  A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre,  le será perdonado;  

pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo,  no le será perdonado.  

Lucas 12:47  Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor,  no se preparó,  ni hizo conforme a 

su voluntad,  recibirá muchos azotes.                                                                                                                          

Lucas 12:48  Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes,  será azotado poco;  porque a todo 

aquel a quien se haya dado mucho,  mucho se le demandará;  y al que mucho se le haya confiado,  más 

se le pedirá.    

¿Podemos ver que para aquellos que no tienen el Espíritu Santo y están siendo dirigidos por sus 

naturalezas humanas malvadas, y sus ojos nunca han sido abiertos para la verdad de Yahweh por Su 

Espíritu Santo, ellos tienen menos responsabilidad porque no están rechazando la verdad 

voluntariamente, pero están haciéndolo en ignorancia igual como Pablo en su estado no convertido? 

Yahweh puede derramar Su espíritu sobre esta gente no convertida (Joel 2:28), y sus mentes serán 

abiertas para la verdad de Yahweh y ellos podrán obedecer. 

Sin embargo, si el Espíritu de Yahweh (el poder de Yahweh y espíritu de la verdad) abre la mente de la 

persona para la verdad de Yahweh, y ellos la rechazan, entonces no hay nada más que darles a ellos en 

la resurrección, y ellos irán al lago de fuego porque han cometido el pecado imperdonable. Que 

significa que conscientemente y sabiéndolo ellos vivieron un estilo de vida de pecado aún después de 

que el Espíritu Santo de Yahweh les reveló la verdad.   

Juan 9:39  Luego dijo Yahshúa: Para juicio de este mundo he venido, para que los que no ven, vean, y 

los que ven, se vuelvan ciegos.                                                                                                                                                   

Juan 9:40  Y escuchando esto algunos de los fariseos que estaban con Él, le preguntaron: ¿Acaso 

nosotros también somos ciegos?                                                                                                                                          

Juan 9:41  Yahshúa les contestó: Si fueran ciegos, no tendrían pecado.  Pero ahora, por cuanto dicen: 

"Vemos", su pecado permanece. 

Yahshúa les dijo claramente que si ellos estaban verdaderamente ciegos de lo que hacían, entonces sus 

pecados no será demandado contra ellos en el día del juicio, pero, desde que el Espíritu Santo les 

reveló quién era Él y ellos lo rechazaron, ellos serán responsables por blasfemar la verdad al rechazar la 

verdad del Espíritu Santo. 

Mire lo que Yahshúa dijo acerca de los romanos no convertidos que estuvieron crucificándolo, 

Lucas 23:34  Y Yahshúa decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.  Y habiendo echado 

suertes sobre sus vestidos, los repartieron.   
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Yahshúa dijo esto porque los soldados no tuvieron idea que ellos estaban echando suerte simplemente 

para cumplir las escrituras, ellos lo hicieron en ignorancia. Sin embargo, mire a lo que Yahshúa les dice 

a los escribas y fariseos que sabían que Él verdaderamente fue el Mesías, y lo crucificaron a propósito 

simplemente para mantener el poder que tenían. 

Mateo 8:11  Y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente,  y se sentarán con Abraham e 

Isaac y Jacob en el reino de los cielos;                                                                                                                                    

Mateo 8:12  Más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera;  allí será el lloro y el crujir 

de dientes. 

El Espíritu Santo es el poder y la misma mente de Yahweh que dirige a las personas a la verdad, y si la 

persona verdaderamente se rinde, puede transformar la manera en que él piensa y actúa a la misma 

mente de Yahweh. 

Juan 14:15  Si me aman, guarden mis mandamientos,                                                                                                        

Juan 14:16  y yo intercederé ante mi Padre y les dará otro Ayudador; para que esté para siempre con 

ustedes:                                                                                                                                                                                 

Juan 14:17  El espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ha visto ni lo ha 

conocido; pero ustedes lo conocen, porque habita con ustedes y está con ustedes.    

Claramente, blasfemar al Espíritu Santo de Yahweh es cuando Yahweh manda Su Espíritu Santo a un 

ser humano para abrirle su mente a la verdad de Yahweh, y después él/ella rechaza esa verdad y elige 

los caminos de satanás. En la resurrección la gente puede recibir el Espíritu Santo y les puede abrir sus 

mentes a la verdad, pero para aquellos que ya han recibido el Espíritu Santo en esta vida y lo han 

rechazado, no hay nada más que Yahweh les dé, porque ellos ha blasfemado Su poder redentor que 

puede cambiarlos por medio de Su Espíritu, e irán al lago de fuego. Esto en ninguna manera 

comprueba que el Espíritu Santo es una persona o un ser separado de Yahweh.  

 

 

 

 

 

 


