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Congregación de YAHWEH Jerusalem es un ministerio a nivel mundial dirigido a restaurar la Fe que una vez fue
dada por Yahshúa hace casi 2000 años. Esta restauración necesita ocurrir a fin de que alcance aquellos con
oídos y ojos para distinguir la verdad de las mentiras, para que las buenas noticias del Reino puedan ser
predicadas a todo el mundo para testimonio a todas las naciones (Mateo 24:14).
Animamos a aquellos que se consideran ser verdaderos creyentes a preguntar: “¿a cuál congregación
pertenezco yo? ¿A la verdadera fe que nuestro Salvador Yahshúa el Mesías estableció en el año 30 A.D., o a la
falsa doctrina, empapada en paganismo y adoración al sol, como fue establecida por Constantino en el año
325 A.D.?” las dos son grandemente diferentes y no podemos servirle a dos amos (Mateo 6:24).
Una fue una Congregación Hebrea con un Salvador Hebreo que completamente fue un observador de la Toráh.
La otra todavía es una iglesia falsa, ilícita, sellada por los decretos de Constantino e implementada por el único
propósito de engañar y esclavizar a la humanidad (Revelación, o Apocalipsis 12:9).
Los artículos contenidos en esta publicación son motivados por la Palabra de la Verdad, las Santas Escrituras,
inspiradas por nuestro Todopoderoso Padre Yahweh y Yahshúa el Mesías, Su Hijo.
Las palabras manifestadas por medio del poder del Espíritu Santo (2 Timoteo 3:15-17). Deseamos que este
regalo gratuito lo acerque más a nuestro Padre Yahweh por medio de Su Hijo y Salvador y rey que regresa
pronto, Yahshúa el Mesías. En Su maravilloso nombre. Shalom…

Personal

por Don Esposito

Saludos Hermanos, y Shalom en los maravillosos nombres de
Yahweh y Yahshúa; el nombre sobre todo nombre. Mientras que
el año romano termina, y otro nuevo está empezando, deseo
reflejar en este Personal acerca de dónde estamos en este
maravilloso e increíble plan de Yahweh. Honestamente puedo
decir que en mis 33 años en esta verdadera fe de Yahweh, nunca
me he sentido más inspirado y entusiasmado acerca de la nueva
era del tiempo en que estamos entrando.
El año pasado fue el Shemita, o el 7mo o último año del ciclo que concluyó este pasado octubre 2016. Y en ese
último ciclo de 7 años vimos algunos eventos maravillosos que ocurrieron, como la Primavera Árabe y el
cambio de todo el Medio Oriente, y también la formación de Turquía como el reavivamiento del viejo Imperio
Otomano. También, Turquía surgió como una superpotencia islámica por primera vez desde el final de la
Primera Guerra Mundial y el fin del Imperio Otomano. Con mucha seguridad Turquía será la nación liderando
la venidera guerra de Salmo 83, donde todos los países mencionados en Salmo 83 fueron parte del antiguo
Imperio Otomano.
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También, en el último ciclo de 7 años ocurrió lo que muchos llamaron la “Gran Recesion”donde todos los
mercados mundiales cayeron y muchos países del G20 en Europa, los Estados Unidos, Rusia, y China,
imprimieron extraordinarias sumas de dinero hasta el punto de bajar la economía mundial. Y la crisis está lejos
de terminar. El último ciclo de 7 años también vio un surgimiento substancial con terremotos grandes de 6.0, y
aun muchos fueron entre 7.0 y 8.0 de magnitud. Los terremotos ocurrieron en el mundo entero y no estaban
limitados a un área particular. El último ciclo de 7 años también vio un gran surgimiento en el terrorismo
global y el surgimiento de ISIS que cometió atrocidades, incluyendo asesinatos y decapitaciones que no se han
visto desde la Edad Media, y aún declararon su propio estado y Califato (Líder religioso).
Revelación 20:4 Y vi tronos, y se sentaron en ellos; y el juicio fue asignado a ellos. También vi a las almas de
los que habían sido muertos por causa del testimonio de Yahshúa y por causa de la palabra de YAHWEH, y a
los hombres que no adoraron a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca en su frente o en su
mano. Y vivieron y reinaron con el Mesías por mil años.
El último ciclo de 7 años también vio el dramático surgimiento de inmoralidad y la aceptación del estilo de vida
homosexual, aun con la Corte Suprema de los Estados Unidos legislando que el matrimonio homosexual es un
derecho civil garantizado. Y aunque muchas de las ocurrencias proféticas de los últimos 7 años fueron
negativas también hubo muchos descubrimientos arqueológicos en Israel que han sido apasionante y
emocionantes. Fue encontrado el Gilgal original, hecho a forma de una sandalia, comprobando la autenticidad
de la Escritura. Tel Kayafah, o el Shaarim bíblico fue encontrado en el lugar donde David luchó contra Goliat, y
comprobaron que fue una ciudad habitada por israelitas desde el tiempo que David gobernó como rey en
Israel.
Y lo que fue el descubrimiento más importante, no solamente del ciclo de los últimos 7 años, sino de los
últimos 3000 años, es la reconstrucción del Monte Sion y el descubrimiento del Tabernáculo de David. La
estela (piedra) original de la promesa del Pacto de Yahweh con el Rey David fue encontrada en el Lugar
Santísimo del Tabernáculo.
Amos 9:11 En aquel día yo levantaré la Sukah caída de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y
lo edificaré como en el tiempo pasado;
En la Ciudad de David también encontraron una pequeña campana en forma de granado, que estaba en la
vestimenta del Sumo Sacerdote durante el tiempo del Primer Templo.
Es por eso que estoy entusiasmado al escribir este Personal para ustedes en Diciembre del 2016. ¿Reconoce
usted cómo de bendecidos somos, como los primeros hijos de Yahweh en ser llamados primeros frutos para
Su Reino? ¿Reconoce usted cómo de bendecidos somos porque Yahweh nos ha dado ojos para ver y oídos
para escuchar estas asombrosas señales proféticas que Él ha dado, no al mundo, sino a Sus electos llamados?
¿Reconoce usted cómo de especial es existir en este tiempo particular de la historia; ver la obra de
restauración de Yahweh desde Israel siendo cumplida, y ver la profecía cumplida con nuestros propios ojos, y
aun más grande, ser parte de esta misma obra de Yahweh desde Jerusalém en la restauración de todas las
cosas, y la preparación para el gobierno con Yahshúa en Su regreso?
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Acaba de ocurrir una elección en los Estados Unidos; y mientras escribo, el presidente electo Donald Trump
derrotó a Hilary Clinton, y está juntando su gabinete para preparar el gobierno de los Estados Unidos después
del 20 de enero de 2017. El señor Trump todavía no es presidente, pero hay emoción con sus seguidores
porque él ya ganó y calificó para ser presidente, y ellos están preparándose para los muchos cambios que
harán cuando él tome su puesto. El presidente electo Trump está buscando personas con las mejores
calificaciones para el gabinete, para traer cambios duraderos que beneficiará más al pueblo.
Igualmente, Yahshúa el Mesías ha derrotado a Satanás el Diablo cuando Él murió en la estaca y pagó por los
pecados de la humanidad. Y Yahshúa también está juntando Su gabinete con nosotros, y preparando a cada
uno de nosotros para el gran trabajo en adelante que tendremos para cambiar este mundo cuando Él regrese.
Es por eso que ahora necesitamos alistarnos por la gran posición que Yahshúa ha apartado para nosotros, y
dar dedicación completa para tener el honor de servir cuando Él regrese.
Juan 14:2 En la casa de mi Padre hay muchas moradas [posiciones]. Si no fuera así, se los hubiera dicho; voy,
pues, a preparar lugar para ustedes.
Juan 14:3 Y si voy a prepararles lugar, regresaré y los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, ustedes
también estén.
El programa Embajadores para Israel está orientado para preparar al verdadero creyente de pacto a cualquier
posición que Yahshúa le otorgue cuando Él regrese a esta tierra ¿Qué puede ser más importante en esta etapa
de la historia más que prepararse para la posición que Yahshúa nos dé en Su regreso? Si verdaderamente
creemos que la palabra de Yahweh es verdadera entonces la preparación de Su Reino debe ser la prioridad
más alta en nuestras vidas.
Es por eso que estoy muy emocionado mientras este nuevo ciclo de 7 años está empezando; porque sé que de
todas las profecías que ya han pasado solamente puede quedar uno o quizás 2 ciclos más de siete antes del
año del Jubileo y el regreso de Yahshúa y el Reino de Yahweh. Y también sé que ya que estamos así de cerca, y
porque Yahweh ha revelado el Tabernáculo de David en el último ciclo de 7 años, este ciclo de 7 años tendrá
aun más cambios extremos y asombrosos, y también cumplimientos mientras el Reino de Yahweh se acerca.
Pero todavía hay una gran obra de hacer en este ciclo de 7 que Yahweh nos ha dado, y hay trabajo en nuestro
carácter donde cada uno de nosotros necesitamos cambiar para poder calificar para nuestras posiciones en el
Reino del milenio. Estar vivos en estos días postreros, y estar vivos al regreso de Yahshúa y el establecimiento
de Su Reino no es un accidente. Yahweh nos llamó a cada uno de nosotros para un propósito y nos ha
preparado a cada uno de nosotros para este ciclo de 7 años en el cual estamos entrando. ¡Si, el tiempo es
corto! ¡Es tiempo para cumplir la gran obra en la cual Yahweh nos ha llamado a cada uno de nosotros!, cada
uno de nosotros fuimos llamados, “para una ocasión como esta” (Ester 4:14). ¡Deseo que cada uno de ustedes
que están leyendo esto esté tan animado como yo para este próximo ciclo de 7 años que ya empezó!
B'Shem Yahshúa, Don
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¡Para Una Ocasión Como Ésta!
Por Don Esposito

Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y liberación vendrán de otro
lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si
para una ocasión como ésta has llegado al reino? (Ester 4:14)
En este apresurado mundo donde el tiempo parece pasar tan rápido, y donde los problemas se multiplican más
rápido que la velocidad de la luz, a veces necesitamos detenernos, relajarnos y valorar lo que realmente está
ocurriendo alrededor de nosotros. Como creyentes el medioambiente es 90% de nuestra batalla, y nuestra
disposición mental es 90% de ese medioambiente. Es por eso que es crucial mantener una disposición mental
positiva, y mantener nuestras oraciones y estudio bíblico a un nivel óptimo a todo tiempo.
Porque cuando primero venimos a la verdad parece que estamos tan ansiosos y animados con la verdad de
Yahweh. Parece que estamos tan celosos y agradecidos simplemente por ser llamados de las grandes tinieblas
de nuestras vidas y llamados a las maravillosas verdades de Yahweh.
Sin embargo, después sigue el tiempo y mientras continúan nuestras vidas a veces permitimos que nuestro
enfoque mengue, y que nuestros hábitos bíblicos marchiten; y desafortunadamente algunos pierden la
santificación de la separación del mundo por varias razones.
Es para esos que deseo escribir este artículo para todos, para todos aquellos que han menguado y se han
alejado, y quizás se sientan culpables por no seguir el camino como usted sabe hacerlo. Pero, este no es un
artículo para juzgar, sino para animarlo. Deseo recordarle de las cosas que se tratan nuestra propia salvación,
lo que originalmente nos dio el celo y amor por la verdad de Yahweh. Yahshúa le habla a la congregación de
Éfeso y les dice lo siguiente:
Revelación 2:4-5 Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has
caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su
lugar, si no te hubieres arrepentido.
Yahshúa amonesta a esta congregación para que renueve su primer amor. A un punto ellos tuvieron este
verdadero amor de Yahweh, Yahshúa y Su verdad, pero como mencioné, las cosas de la vida y otras cosas que
vinieron y quitó ese primer amor. Lo primero que uno debe hacer para recapturar ese primer amor es
recolectar y recordar todas las cosas que inicialmente los trajo a la verdad. Piense acerca de descubrir la
bendición del verdadero sábado de Yahweh por primera vez, y las muchas bendiciones que la observación del
sábado le ha traído a través de su vida como creyente.
Piense acerca de las fiestas de Yahweh y la bendición de ser un primer fruto que tiene el privilegio de guardar
la Pascua anual correctamente, y aun cuando caemos años tras años Yahshúa todavía nos permite que
continuemos como sus discípulos.
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Piense de todos los maravillosos Sukkots que usted ha sido bendecido de participar, y si usted ha venido antes
a Israel, entonces dele a Él millones de gracias por permitirle que ponga sus pies en la Tierra Prometida de
Yahweh, cuando tantos creyentes alrededor del mundo nunca han tenido esta bendición ni una vez. Piense de
cómo de bendecida es su vida cuando ha sido llamado a salir de la enfermedad, del malvado mundo de las
drogas, el alcohol, y la homosexualidad, y cada maldad imaginable de satanás y usted ha sido llamado a la
maravillosa luz de Yahweh.
Revelación 5:8 y cuando Él tomó el libro, las cuatro criaturas vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero. Cada uno de ellos tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, las cuales son las
oraciones de los santos.
Piense acerca de honor y privilegio más grande en la vida; que como hijos de Yahweh podemos arrodillarnos
en cualquier lugar del mundo y dirigirnos hacia el trono de nuestro Padre celestial y pedirle nuestras
peticiones ante Él. Piense en el hecho que cuando fuimos llamados de las tinieblas a la maravillosa luz de
Yahweh, y habíamos cometido pecados digno de muerte, y Yahweh nos amó tanto aun cuando fuimos
pecadores Él mando a Su Hijo a morir por nosotros y pagar por las penas de esos pecados para justificarnos
ante Él (2 Corintios 5:21). Piense acerca de cómo nos amó Yahweh que Él no se avergüenza llamarnos
hermanos, y aún más que eso, nos ha elegido a cada uno para que colectivamente seamos Su esposa en Su
regreso.
En lo que nos enfocamos más eso llega a ser más real para nosotros, y muchos de nosotros estamos
enfocándonos en cosas mundanas; y es por eso que no estamos experimentando el gozo y la bendición que
debemos en nuestras vidas con el Espíritu de Yahweh morando en nosotros, y siendo apartados como hijos e
hijas de Él. Pero permítame amonestar a cada uno de ustedes con todas las señales que Yahshúa dio para que
miremos que estamos en los tiempos postreros, y la última generación. Israel, la higuera, otra vez es nación,
por 69 años.
Mateo 24:32 Ahora bien, de la higuera aprendan la ilustración: después de que se ponen tiernas sus ramas y
brotan sus hojas, saben que el verano ha llegado. 33 Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas,
entiendan que ha llegado, está a la puerta. 34 En verdad les digo que esta tribu no pasará hasta que todo esto
acontezca.
Muchas de las profecías que Yahshúa dio in las profecías del Olivar están viniendo a vida ante nuestros ojos.
Mateo 24:3 Habiéndose sentado Yahshúa en el Monte de Los Olivos, se acercaron sus discípulos para decirle
en privado: Dinos, ¿cuándo acontecerá esto? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? 4
Contestándoles Yahshúa, dijo: Cuiden de que nadie los engañe, 5 porque vendrán muchos en mi Nombre,
diciendo: "Yo soy el Mesías", y engañarán a muchos.
Nunca ha habido tanta decepción y falsas doctrinas en la historia de 2000 años de la congregación, por causa
del surgimiento del Internet; muchos se están descarriando y engañándose, y aun han negado a Yahshúa
como el Mesías.
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Mateo 24:6 Entonces escucharán de revoluciones y rumores de guerras. Miren que no sean turbados, porque
es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin todavía, 7 porque se levantará nación contra nación y
reino contra reino, y en distintos lugares habrá hambres, plagas y terremotos. 8 Pero todas estas cosas serán
el principio de dolores.
Actualmente hay más guerras y revoluciones a nivel mundial más que antes, y esto ha estallado en el Medio
Oriente con la Primavera Árabe desde el otoño del 2010.
Lucas 21:11 y en distintos lugares habrá grandes terremotos, hambres y plagas; habrá pánico y cosas
aterradoras, y serán vistas grandes señales en el cielo y los invierno serán severos.
En la historia del mundo nunca ha habido terremotos tan grandes a nivel mundial, y el terrorismo en la última
década ha estallado y está fuera de control. Yahshúa mencionó que esta generación será comparada a los días
de Noé y los días de Sodoma y Gomorra.
Génesis 6:11 La tierra estaba corrompida ante Elohim, la tierra estaba llena de violencia.
En los días de Noaj (Noé) la tierra estaba corrupta y llena de violencia como lo vemos hoy. Es interesante que
la palabra hebrea para violencia es “Hamas”, una rama de los Hermanos Musulmanes, así que la escritura en
el hebreo original nos dice que Hamas y los Hermanos Musulmanes traerían violencia a la tierra en estos días
postreros.
También dice que sería como los días de Sodoma y Gomorra, lleno de homosexuales, pero nuestros tiempos
aún son peores, porque el Nuevo Orden Mundial trata de lavarle el cerebro a los seres humanos para que
piensen que eso es un acto normal, algo natural, en lugar de ser vil, malvado, y perverso, y en realidad es así.
Romanos 1:24 Por esta razón Elohim los entregó a la lujuria corrompida de su corazón, para que deshonraran
entre sí sus propios cuerpos. 25 Ellos cambiaron la verdad de Elohim por el engaño, rindieron culto y sirviendo
a las criaturas en lugar de a su Creador, para quien son nuestras alabanzas y nuestras bendiciones
eternamente y para siempre. Amén. 26 Por esta razón, Elohim los entregó a pasiones vergonzosas, pues sus
mujeres cambiaron la función natural de su sexo e hicieron lo que es contranatural, 27 y de la misma manera
también sus varones, dejando las relaciones naturales con las mujeres, dieron rienda suelta a la lascivia unos a
otros, porque llevando a cabo actos vergonzosos varones con varones, recibieron en sí mismos justa
retribución por su extravío.
Estamos viviendo en estos tiempos del fin, como mencionó Lucas 21:11, los inviernos serán severos. No
importa donde usted viva en este planeta, usted verá que el patrón del clima está totalmente fuera de control,
y cada año el invierno parece empeorar más, aun el invierno pasado registraron temperaturas de 135 grados
bajo cero en un lugar.
Mateo 24:20 Oren, pues, para que su huida no ocurra en invierno ni en el sábado.
Ya no necesitamos preguntar por qué esta escritura declara esto cuando estamos viviendo en esos días.
También, el tiempo para la Babilonia del tiempo postrero y su sistema de codicia y ambición viene a un final.
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Jeremías 25:11 Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto; y servirán estas naciones al rey de
Babilonia setenta años. 12 Y cuando sean cumplidos los setenta años, castigaré al rey de Babilonia y a
aquella nación por su maldad, ha dicho YAHWEH, y a la tierra de los caldeos; y la convertiré en desiertos para
siempre.
Los setenta años de Babilonia ya casi terminan, y aquellos viviendo en Babilonia, y también aquellos en las
naciones necesitan empezar a prepararse porque el mundo será diferente cuando Babilonia caiga.
Revelación 18:4 Entonces escuché otra voz del Cielo, que dijo: Sal de ella, pueblo mío, para que no participes
de sus pecados, no sea que recibas de sus plagas,
Nadie sobrevivirá en Babilonia, ni aun una persona.
Jeremías 50:40 Como en la destrucción que Elohim hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas,
dice YAHWEH, así no morará allí hombre, ni hijo de hombre la habitará.
Hemos visto las señales en los cielos y las lunas de sangre en las fiestas como marcadores, como fue
profetizado en Joel 2:31 y Lucas 21:15. Yahweh también nos ha dado las señales celestiales del Mazzarot
hebreo.
EL Mazzarot son las 12 constelaciones que están en el círculo eclíptico, donde aparece el sol en cada una de
estas por próximamente 30 días en cada mes. Esta procesión anual, de cada año, desde la creación ha
mostrado el plan de salvación de Yahweh en los cuerpos celestiales.
También hay otra cosa llamada la procesión de los equinoccios. Este es el hecho que por causa del tambaleo
de la tierra en su eje, más o menos casi cada 2000 años la tierra se mueve en manera que al equinoccio, y al
principio del año, el sol estaría en una constelación diferente. Esto ha mostrado el plan de Yahweh en los
cielos desde la creación. En la creación el equinoccio vernal y el año empezaron en la constelación del buey. En
hebreo el buey representa la pictografía original de la primera letra del alfabeto hebreo, llamada “alef” y
muestra liderazgo y poder porque un buey indica poder.
De la escritura sabemos que Yahshúa es llamado la “Alef” y “Tav”; la alef es la primera letra en el alfabeto y la
tav es la última letra en el alfabeto. El Mazzarot cambió alrededor del tiempo del convenio con Abraham, y en
esa época el año empezaba cuando el sol estaba en la constelación del carnero. Sabemos que el carnero fue la
provisión de Yahweh para Abraham en lugar de su hijo Isaac para ser sacrificado, y esto fue simbólico de
Elohim proveyendo a Su único Hijo Yahshúa como sustitución del pecado de cada uno de nosotros, si creemos
en Él y nos arrepentimos.
Después, cuando nació Yahshúa, el Mazzarot cambió otra vez y el año empezó cuando el sol estaba en la
constelación del pez; el pez era una señal de Yahshúa viniendo y haciéndonos pescadores de hombres.
También en Génesis 48:16, cuando Ya’akov (Jacob) bendijo a Efraím él le dio esta bendición.
Génesis 48:16 el Mensajero que me rescató de todo mal, bendiga a estos jóvenes; y sea llamado en ellos mi
nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y que ellos como los peces crezcan en una multitud en
medio de la tierra (HRB).
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También es interesante notar que el símbolo de ambas tribus de Efraím y Manases es el buey. Y ahora en
estos días postreros es muy interesante que el Mazzarot esté en proceso de cambiar otra vez en la próxima
década a la señal del hombre llevando una vasija, como el que riega el agua. Por razón que toma más de 2000
años para cada cambio en el Mazzarot, toma más de 10 años para saber con seguridad de que el cambio haya
ocurrido. Esto claramente está mostrando que la era Mesiánica está lista para surgir, y Yahshúa, el gran Rey, el
que tiene la única verdadera agua viviente, estará regándola sobre toda la tierra durante Su reino del milenio.
Juan 7:37 En el último y gran día de la fiesta [al octavo día], Yahshúa se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si
alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38 El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán
ríos de agua viva.
Revelación 22:1 Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía
del trono de Elohim y del Cordero.
Aún los astrólogos paganos llaman esta constelación “Acuario”, que significa el que lleva el agua, o la copa.
Está claro de las señales en los cielos que Yahweh está mostrando que el esposo está saliendo de Su cámara.
Y no nos olvidemos acerca de la maravillosa señal del Tabernáculo de David encontrado y reconstruido para el
regreso del Mesías.
Amos 9:11 En aquel día yo levantaré la Sukah caída de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y
lo edificaré como en el tiempo pasado;
Pero las buenas noticias es que la Escritura también declara lo siguiente:
Mateo 24:14 Y serán predicadas estas buenas noticias del reino en todo el mundo, para testimonio a todas
las naciones; y entonces vendrá el fin.
Yahweh nos está mostrándonos cada señal imaginable para hacernos ver que el tiempo postrero está aquí y el
Reino de Yahweh viene muy pronto. ¿Qué puede ser más importante en nuestras vidas más que trabajar para
Yahweh en esta gran comisión del fin, para llevar Sus buenas noticias a un mundo que lo necesita muchísimo?
Amos 8:11 He aquí vienen días, dice Adonaí YAHWEH, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de
pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de YAHWEH. 12 E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta
el oriente discurrirán buscando palabra de YAHWEH, y no la hallarán.
Sin embargo, ahora mismo, Yahweh está abriendo una puerta ante nosotros como nunca antes:
Revelación 3:8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede
cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre.
Esta puerta no quedará abierta para siempre, y cuando venga la guerra mundial será muy tarde. Recuerde la
advertencia que Yahshúa les dio para aquellos invitados a la cena de boda y rehusaron a venir.
Mateo 22:2 El reino del Cielo se puede comparar a cierto rey que le hizo un banquete de boda a su hijo, 3 y
mandó a llamar con sus siervos a los invitados al banquete de boda, pero ellos se negaron a asistir. 4 Mandó
de nuevo a otros siervos, diciendo: "Digan a los invitados: 'He aquí, mi banquete está preparado; han sido
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degollados mis bueyes y mis animales cebados, y todo está listo. Asistan al banquete de boda' ". 5 Pero ellos,
menospreciando la invitación, se retiraron: uno a su campo y el otro a sus negocios, Mateo 22:8 Luego dijo a
sus siervos: "El banquete de boda está listo, pero los que fueron invitados no eran dignos. 9 "Por eso, vayan a
las salidas de los caminos e inviten al banquete de boda a todos los que encuentren". 10 Y saliendo aquellos
siervos por los caminos, reunieron a cuantos encontraron, malos y buenos, y el salón del banquete se llenó de
invitados.
Les digo esto de lo profundo de mi corazón, que el tiempo es CORTO, ¡y el tiempo de la obra de Yahweh es
AHORA! Si no entonces usted arriesga en ser unos de aquellos en la parábola de arriba, que no entrará al
Reino y será echado al lago de fuego. ¿Qué puede ser más importante que el Reino de Yahweh y todas las
almas allá afuera que todavía necesitan escuchar el mensaje de las buenas noticias? Para poner esto en
perspectiva miremos lo que la Reina Ester hizo.
Ester 4:13 Entonces Mardoqueo les dijo que respondieran a Ester: No pienses que estando en el palacio del
rey sólo tú escaparás entre todos los judíos. 14 Porque si permaneces callada en este tiempo, alivio y
liberación vendrán de otro lugar para los judíos, pero tú y la casa de tu padre perecerán. ¿Y quién sabe si para
una ocasión como ésta tú habrás llegado a ser reina?
¡Si, las piedras clamarán si necesitan hacerlo, porque el Reino de Yahweh se está adelantando y vendrá a esta
tierra en nuestros tiempos! Puede usted imaginarse que quizás en los próximos 10-12 años Yahshúa estará
aquí con nosotros durante Sukkot y las fiestas de la escritura, dirigiendo las fiestas aquí en Jerusalém para
adorarle a Él y a Yahweh.
Cada una de las fiestas que guardamos aquí en Jerusalém hacemos lo que Levítico 23:7 llama “santas
convocaciones”, y esta palabra también puede significar un “ensayo”. Ensayamos con gozo y cantos, y
adoración, en anticipación del regreso de nuestro maravilloso Salvador y el establecimiento del Reino de
Yahweh. Qué bendición es para aquellos que son bendecidos al estar con nosotros cada Sukkot mientras
esperamos aquel Sukkot cuando Yahshúa regrese aquí a Jerusalém y esté con nosotros.
El tiempo es AHORA, y Yahweh nos ha llamado a cada uno de nosotros según la habilidad que Él nos dio.
¡¿Cómo sabe usted si todo el propósito de vivir y ser llamado por Yahweh, y que todo aquello por lo cual usted
ha pasado en su vida hasta hoy, como dice en Ester, es “Para Una Ocasión Como Esta?!
Gracias Yahweh por llamarnos a cada uno de nosotros, y gracias Yahshúa por Su amor y misericordia, y gracia;
por haber sufrido por la pena de nuestros pecados. Deseo que trabajemos y demos frutos para ese Reino que
viene pronto, mientras todavía es día, y la noche vendrá pronto cuando ningún hombre trabajará (Juan 9:4).
Deseo que usemos nuestros dones que Yahweh nos ha dado a cada uno para el Reino de Yahweh, para una
ocasión como esta. ¡Ven Yahshúa, Ven!
Revelación 22:20 "El que da testimonio de estas cosas dice: “¡Si, Yo vengo pronto!”, ¡Amen! ¡Ven, Adón
Yahshúa!
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Por Don Esposito

Revelación 2 y 3 son capítulos maravillosos que
hablan de la historia de la congregación de Yahshúa
desde que comenzó en el año 30 A.D. hasta hoy en
día, y también muestra del estado de la
congregación manifestado en carácter de las siete
diferentes congregaciones a través del progreso de
cada era. Usted puede leer acerca de esta
maravillosa historia en mi libro llamado “Las
Puertas del Hades No Prevalecerán Contra Ella”.
Puede bajar el libro gratuitamente en
http://www.coyhwh.com.
En este artículo deseo enfocarme en el aspecto del
tiempo del fin en Revelación 2 y 3 en lugar del
histórico. Hay siete congregaciones mencionadas y
desde que también son progresivas [en sentido de
eras] en naturaleza, la característica general de la
congregación del tiempo del fin es aquel de la
Congregación de Laodicea.
Una congregación tibia y de medio corazón, una
que se compromete con los mandamientos de la
Palabra de Yahweh cuando no es conveniente
obedecerlos. Una congregación que tiene un alto
nivel de auto-justicia, y cree que es un gigante
espiritual comparado al mundo inmoral alrededor
de ellos, pero realmente es tan ciega por razón de
su propia auto-justicia que no puede ver la
necesidad para cambiar.

Revelación 3:16 Pero por cuanto eres tibio, y no
frío ni caliente, te vomitaré de mi boca.
17 Porque tú dices: Yo soy rico, y me he
Enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y
no sabes que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo.
Desde que somos la era Laodicea de la
congregación de Yahshúa, cada uno de nosotros
debemos examinarnos periódicamente para
asegurar de no ser laodiceos tibios. Eso puede
suceder más rápido de lo que uno piensa.
Si usted no puede recibir corrección, si usted
piensa que tiene más conocimiento que la mayoría
de la gente, y si usted no se pone de pie en la
congregación y apoya al liderazgo que Yahweh ha
ordenado y establecido, entonces puede ser que
usted está en camino a Laodicea.
Pero, de la congregación que deseo enfocarme en
este artículo es la congregación de Filadelfia. Creo
que las primeras cinco congregaciones de las cuales
leemos en Revelación 2 y 3 son características
verdaderas de las verdaderas congregaciones hoy
en día.
Por ejemplo, si usted mira la admonición a la
congregación de Sardis vemos lo siguiente:
Revelación 3:1 Escribe al mensajero de la
congregación en Sardis: "Esto dice el que tiene los
siete espíritus de Elohim y las siete estrellas: 'Yo
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conozco tus obras, que tienes nombre de que
vives, pero estás muerto.
2 'Se vigilante, y establece las cosas que
permanecen, que están a punto de morir, porque
no he encontrado completas tus obras delante de
Elohim. 3 'Por tanto, recuerda cómo recibiste y
escuchaste; guárdalo y arrepiéntete, porque si no
vigilas, vendré sobre tí como ladrón y no sabrás a
qué hora vendré sobre tí.
Claramente está hablando acerca de los grupos
Church of God [las Iglesias de Dios que observan el
sábado y las fiestas, etc]. Church of God fue una
vez la más grande y poderosa parte del verdadero
cuerpo del Mesías, pero después ellos rechazaron
el nombre del Creador, Yahweh, y el de Su Hijo,
Yahshúa, ellos siguieron descarriándose hasta hoy
en día; ellos son una iglesia espiritualmente muerta
en lugar de una verdadera parte de la verdadera
Congregación de Yahshúa. Sus congregaciones son
minúsculas y ellos enseñan sermones hace 40 y 50
años, y también no tienen concepto de la profecía,
o de lo que Yahweh está haciendo en el mundo o
en la congregación hoy en día.
Otra congregación claramente definida en
Revelación capitulo dos es Tiatira.
Revelación 2:19 Yo conozco tus obras, y amor, y
fe, y servicio, y tu paciencia, y tus obras; y que las
postreras son más que las primeras.
Rev. 2:20 Pero tengo unas pocas cosas contra ti:
que le permites a esa mujer Jezabel enseñar, y que
dice ser profetisa, y causa a mis siervos que se
descarríen, y que comentan fornicación, y a comer
cosas sacrificadas a los ídolos.
Rev. 2:21 Y le he dado tiempo para que pueda
arrepentirse por su fornicación, y ella no se
arrepintió.
Esto no puede estar hablando de ningún otro
grupo excepto los Adventistas del 7mo Día, los

cuales a un tiempo fueron parte del verdadero
remanente de Yahshúa, hasta que empezaron a
utilizar los sueños de Ellen White como prueba de
la conversión para el creyente. También es
interesante que menciona acerca de comer cosas
sacrificada a un ídolo, y los Adventistas del 7mo Día
verdaderamente hacen de la comida un ídolo, y
aun convencen a sus miembros a ser vegetarianos
y abstenerse de todo uso de vino, aun en la misma
Pascua de Yahshúa.
Así que vemos que las primeras 5 congregaciones
son congregaciones literales de hoy en día, y a cada
una, excepto con Esmirna, se les dice que se
arrepienta o si no ellos pueden perder la
oportunidad de entrar al Reino de Yahweh. En
contraste con las últimas dos congregaciones
mencionadas, Filadelfia y Laodicea, son condiciones
espirituales que los hermanos han adquirido.
Hemos hablado acerca de Laodicea así que ahora
sigamos con la congregación más importante, la de
Filadelfia.
Filadelfia significa ‘ciudad de hermandad
hermanal’, y su característica decisiva es que ellos
no han permitido que el sistema pecaminoso e
inmoral alrededor de ellos los despoje se su
recurso más grande; el mismo amor de Yahshúa y
Yahweh todo los días de sus vidas. Esta
congregación no tiene ninguna marca de
identificación contra ellos, sino que Yahshúa les da
4 promesas para este tiempo postrero en que
vivimos, si ellos se mantienen fieles como
filadelfianos.
Revelación 3:7 y al mensajero de la congregación
en Filadelfia, escribe: Esto dice el Santo, el
Verdadero, el que tiene la llave de David, el que
abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre.
Creo que esta primera promesa no podemos parar
de repetirla, porque Yahshúa promete abrir una
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puerta para esta obra de restauración desde
Jerusalém, y aun declara que Él personalmente
revelará la “Llave de David” a Su congregación para
que no haya duda de quiénes son ellos y de la
autoridad de su obra.
En 2014 fui bendecido cuando Yahweh me reveló
de lo que se trataba Llave de David, y de ver el
Tabernáculo de David con mis propios ojos, y
compartir esta maravillosa revelación con los
hermanos que Yahweh le ha dado ojos para ver, y
oído para escuchar.
Rev. 3:13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las congregaciones.
No puede haber una señal más grande que la Llave
de David para el remanente de Yahshúa del tiempo
postrero, porque no solamente revela la mismísima
piedra angular del Templo del milenio, que será
construido en Jerusalém, pero claramente
comprueba que Yahshúa es el Mesías y el socio
eterno de Yahweh desde la eternidad.
Pero como fue mencionado, esta maravillosa señal
solamente puede ser comprendida por aquellos
que Yahweh les ha dado ojos para ver y oídos para
escuchar; otros van a seguir vagando por el
internet buscando cada tipo de falsa señal y
profecía que los haga sentir bien en ese tiempo
pero nunca ocurre, después siguen buscando la
próxima falsa señal y profecía. Usted puede leer el
artículo de la Llave de David en www.coyhwh.com
La promesa que Yahshúa hace aquí es poner una
puerta abierta ante esta obra de la restauración del
fin, desde Jerusalém para las naciones, y ningún
hombre puede cerrarla. Déjeme decirles
francamente, yo nunca hubiera imaginado en mil
años que cuando empezamos el proyecto de
Mateo 24 en el 2011 que estaríamos viendo de 400
a 500 visitas diarias a nuestro sitio de internet y
después escaló de 3 a 4 millones al año, y sigue

creciendo. Nunca me hubiera imaginado que
íbamos a tener más de 1 millón descargas de la
Biblia al año, y más bajadas de sermones, libros, y
artículos del Camino del Remanente, etc.
Yahweh ha bendecido esta obra del tiempo del fin
desde Israel en manera que nadie pudo haberse
imaginado, y Él ha bendecido a este remanente del
fin a venir cada año, desde todo el mundo, para
presentarse ante Él durante el tiempo de la Fiesta
como lo profetizó (Ezequiel 36:38). Qué honor tan
grande en mi vida, de ser elegido y permitido por
Él, para anfitrionar las Fiestas en los últimos 15
años desde la Ciudad Santa de Jerusalém. También
déjenme decirles, que por compartir las
bendiciones con que Yahweh me ha dado con esta
obra de Jerusalém, eso en ninguna manera quita o
disminuye el buen trabajo hecho por otros
remanentes de la congregación de Yahshúa en
otros lugares.
Yahshúa le ha abierto la puerta a esta obra y
nosotros recibimos solicitudes cada semana, y
mensual para nueva congregaciones en todo el
mundo, y quieren unirse y asociarse conmigo
desde Jerusalém, en esta maravillosa obra del fin
de la obra de Yahweh de restauración desde Israel
a las naciones. En África nuestras congregaciones
se han triplicado en tamaño durante el último año,
y recibimos más solicitudes tanto que no podemos
hacerlo todo. Verdaderamente la cosecha es
mucha pero los obreros son pocos.
Sin embargo, no tomemos esta puerta abierta por
sentado, porque la Escritura también dice que al
tiempo señalado Yahshúa cerrará esta gran puerta
que ha abierto cuando esta obra se complete.
Nunca tomemos por sentado el maravilloso papel
que Yahshúa nos ha dado a cada uno de nosotros,
que libremente hemos decididos unirnos a esta
maravillosa obra del fin desde Jerusalém, y usemos
13

nuestros dones espirituales para magnificar y hacer
crecer el fruto con que Yahweh nos ha bendecido.
Y vea porqué Yahweh está bendiciendo tanto a la
congregación de Filadelfia.
Rev. 3:8 Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto
delante de ti una puerta abierta, la cual nadie
puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza,
has guardado Mi Palabra, y no has negado Mi
nombre.
Yahweh está bendiciendo a la congregación de
Filadelfia, número uno, porque toda la vida y
propósito de ellos está en Su obra del tiempo
postrero, y también porque ellos no han negado Su
nombre. Esto no solamente se trata de abstenerse
de los títulos paganos de dios, y Jesús, ¡Pero
también significa que le están dando toda la gloria
por la bendición que están recibiendo al nombre y
ser del Todopoderoso Yahweh!
Significa que ellos no están poniendo en bajo a
Yahshúa el Mesías como el socio eterno de
Yahweh, y también le dan a Yahshúa el completo
reconocimiento por el sacrificio de redención que
Él personalmente hizo para cada uno de nosotros
que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, y
aceptamos Su sacrificio para perdón de esos
pecados. Ellos también están reconociendo que no
hay salvación y vida eterna en ningún otro nombre
aparte de Yahshúa. Después el versículo 9 dice:
Rev. 3:9 He aquí, Yo entrego de la sinagoga de
Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son,
sino que mienten; he aquí, Yo haré que vengan y se
postren a tus pies, y reconozcan que Yo te he
amado.
Cuando Yahshúa caminó en esta tierra hace casi
2000 año, mucha gente se burló y lo menospreció,
y no creyeron en Su mensaje, que vino
directamente de parte de Yahweh. En el libro de

Filipenses Yahweh dijo que en el Reino todos darán
reverencia a Yahshúa como Rey de Reyes y Amo de
Amos.
Filipenses 2:9 Por lo cual YAHWEH lo elevó al lugar
altísimo y le otorgó El Nombre que es sobre todo
nombre;
Filp. 2:10 para que en honor al Nombre dado,
Yahshúa, toda rodilla se doble, en el cielo, en la
tierra, y debajo de la tierra;
Filp. 2:11 y toda lengua confiese que Yahshúa Ha
Mashíaj es YAHWEH (el Hijo) para Gloria del Padre
YAHWEH (HRB).
De la misma manera, en Rev. 3:9 Yahshúa les
promete a los Fieles de Filadelfia que todos los
burladores y mofadores rebeldes en los días
postreros serán forzados a reconocer sus errores, y
reconocer la obra de la congregación de Filadelfia
en estos días postreros. Y todos los burladores
arrogantes sabrán que es por el gran amor de
Yahshúa para la asamblea, su esposa, que Él ha
hecho esto.
Esto debe ser una advertencia severa para toda la
gente con la mentalidad de Laodicea allá afuera,
que no pueden ser parte de una congregación, o
trabajar junto con cualquier otra parte de la
congregación de Yahshúa, y ellos no estarán en Su
Reino a Su regreso. La mera esencia de lo que
Yahshúa está haciendo en estos tiempos postreros
es de que Su verdadera esposa se niegue a sí
misma, y que luche por su corrupta naturaleza
humana, y que se someta a Yahshúa y el liderazgo
ordenado que Él mismo ha puesto, y que siga Su
orden judicial.
Si alguien está aislado por sí mismo, sin liderazgo,
ellos nunca aprenderían la características
necesitada para venir a ser un creyente filadelfiano
abnegado. El amor es la sumisión de nuestra
voluntad a la voluntad de Yahweh, y el amor es
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negando nuestros deseos egoístas para el
mejoramiento de toda la congregación. Uno no
puede aprender ninguno de estos principios
importantes si se ha separado del Cuerpo del
Mesías.
Después, Yahshúa le da la próxima promesa al
creyente filadelfiano:
Rev. 3:10 Por cuanto has guardado la Palabra de
Mi paciencia, Yo también te guardaré de la hora de
la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra.
A través de los años, muchos han venido a las
puertas de la verdadera congregación remanente
de Yahshúa, solamente para continuar caminando
solos, por razón de la falta de paciencia guiada por
Elohim. O es que ellos no obtuvieron lo que
deseaban en un asunto, o quizás no ocurrió alguna
profecía que ellos creyeron que iba a ocurrir a
cierto tiempo, y ellos perdieron interés por causa
de ambiciones personales, y abandonaron el
Cuerpo del Mesías que habían encontrado.
Sin embargo, un verdadero filadelfiano ha
edificado Paciencia de Elohim por medio de la
sumisión al Espíritu Santo, y es constante en Su fe
en Yahweh y Yahshúa, y no cuestionan lo que
Yahshúa está haciendo en Su congregación que fue
comprada por Su propia sangre. Y como galardón
de su paciencia, que solamente está edificada en la
verdadera fe, Yahshúa les prometió guardarlos del
castigo de la horrible tribulación que está por venir
a toda esta tierra.
Ellos ya le han comprobado a Yahshúa por su amor
hacia Él y a Su congregación que son constantes, y
leales, y ninguna prueba o truco del adversario los
quitará del servicio leal con que se han
comprometido para Yahshúa en sus vidas como
verdaderos creyentes. Ellos ya han salido del

mundo, y viven vidas santificadas y aborrecen la
sociedad mundana establecida por Satanás.
Ellos tomaron su llamado seriamente y ya han
trabajado para vencer y perseverar hasta el final.
Ellos han trabajado en los 9 frutos del Espíritu
Santo años tras años, y ellos ya están orando sin
cesar y están completamente comprometidos para
ser siervos de Yahweh y Yahshúa para siempre.
Y por su amor y lealtad a Yahweh y Yahshúa, ellos
también son leales a los ancianos que Yahshúa ha
ordenado y le han mostrado a Yahshúa que su
lealtad es solamente a Yahweh y Yahshúa. Ellos
también son activos en la congregación de Yahshúa
y les están sirviendo a sus hermanos en cualquier
manera posible, y están orando sin cesar cada día
de sus vidas.
Yahshúa termina este maravilloso mensaje a la
congregación de Filadelfia con lo siguiente:
Revelación 3:11 He aquí, yo vengo pronto; retén
lo que tienes, para que ninguno tome tu corona.
Rev. 3:12 Al que venciere, yo lo haré columna en
el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí;
y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, y el
nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva
Jerusalém, la cual desciende del cielo, de mi
Elohim, y mi nombre nuevo.
Rev. 3:13 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu
dice a las congregaciones.
Él les permite a aquellos que tienen ojos para ver y
oídos para oír, saber que el tiempo
verdaderamente es corto y Él regresa a esta tierra
en los próximos años. Y Él también les promete a
aquellos que son fieles que los hará pilares en Su
santuario. Un pilar es algo que sostiene un edificio.
Es fijo y seguro. Y aunque un pilar es el mismísimo
edificio que sostiene toda la estructura, también
puede estar puesto por sí mismo cuando sea
necesario.
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Hoy en día vemos muchos pilares que todavía
permanecen, de estructuras que fueron
construidas desde los tiempos bíblicos hace 3 o 4
mil años. Los techos cayeron, y en muchos caso el
suelo, pero en casi todo lugar que usted visita de
Israel en la antigüedad verá que los pilares todavía
permanecen fuertes. A veces están quebrados, en
parte por el desgaste que pasaron a través del
tiempo, pero todavía son visibles y están en la
estructura que mantiene y sostiene el edificio
cuando es reconstruido.
¿Es usted un pilar en la congregación de Yahshúa?
¿Tiene usted a los hermanos sostenidos, o los
separa? ¿Sigue usted el orden judicial de Yahweh, o
solo lo sigue cuando solo cuadra con su agenda
personal? un pilar es aquel que permanece leal a
Yahweh y a Yahshúa, y nunca vacila o se cae. Es
alguien que anima, edifica y perdura con la vedad
aún durante circunstancias horrendas.
Es alguien que apoya a los ancianos de Yahshúa
cuando alguien los ataca, y siempre permanece
fuerte con el Cuerpo del Mesías.
Es alguien que pone sus propios deseos egoístas y
carnales al lado, y no causa a otro hermano o
hermana que se descarríe, es alguien que sigue el
orden judicial, sabiendo que es la mismísima
fundación del Reino de Yahweh.
El verdadero filadelfiano ha muerto a la carne y
cualquier ambición personal, y diariamente vive
para la mente del Mesías. Él, o ella, tienen pruebas
a diario y lucha como cualquier otra persona, pero
nunca permite que sacuda su fe, y usa cada prueba

como base del crecimiento de la fe y para ser un
mejor siervo y esposa futura de Yahshúa el Mesías.
Ellos tienen un buen temperamento y le han
permitido al Espíritu Santo que edifique paciencia
en ellos de parte de cada etapa de su camino
cotidiano que Yahweh les dio.
Y más que todo tienen un amor ferviente para
Yahweh y Yahshúa que sobre rebalsa para Su
pueblo cada día de sus vidas. Ellos tienen la Toráh
de Yahweh escrita en sus corazones; y el carácter
de ellos es tan fuerte que ellos nunca pensarían
comprometerse con eso. La Toráh para ellos ha
llegado a ser su propio carácter, y es por eso
porqué Satanás el adversario está limitado con lo
que pueda tentarlos.
Como fue mencionado, el remanente postrero
filadelfiano está compuesto de aquellos que han
dejado las otras congregaciones de Revelación 2 y
3, y es una mentalidad espiritual, y una mentalidad
a la que uno debe rendirse diariamente para luchar
contra su propia naturaleza humana. Yahshúa es el
que bendecirá a cada uno con el espíritu de
Filadelfia, pero cada creyente dirigido por el
Espíritu debe trabajar para alcanzar y luchar para
ser parte de esa congregación. No es algo que uno
hace una sola vez, sino un compromiso de por
vida, para ser siervo de Yahshúa cuando pone su
llamado como la prioridad más grande de su vida.
Deseo que tomemos muy seriamente las promesas
de Yahshúa para la congregación de Filadelfia
(amor hermanal), y que diariamente nos
preparemos para el regreso de Yahshúa.
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Artículo reimpreso de Good News Magazine

Aquellos en la Congregación de Yahweh muchas veces han escuchado la franca advertencia de Yahshúa el
Mesías: “Por eso, estén siempre alertas y oren, para que sean considerados dignos de escapar de estas cosas
que han de acontecer y permanezcan firmes ante el Hijo del Hombre” (Lucas 21:36).
Muchas veces nos han dicho que observemos las condiciones del mundo, para entender y conocer las
profecías de Yahweh, para que sepamos cuando venga el tiempo para que el pueblo de Elohim escape. En los
sermones nos han dicho muchísimas veces, durante las Fiestas y los servicios de la Congregación, que
debemos orar constantemente sin intermisión, no negando la oración ni un solo día, para que podamos ser
contados dignos para escapar. ¡Pero algunos están negando sus responsabilidades!

Asombrosa Profecía Hoy en Día
El escape de la congregación de Yahshúa a la seguridad está mencionado en Revelación 12. En este capítulo
está una maravillosa profecía acerca de la Congregación de Yahweh desde los tiempos antiguos hasta el
regreso de Yahshúa el Mesías.
Durante nuestro tiempo Satanás estará airado con el pueblo de Yahweh, porque que él sabe que tiene un
corto tiempo para engañar a las naciones. ¡Él levantará la presión contra el pueblo de Yahweh, y hará todo en
su poder para incrementar la persecución de parte de hombres engañados contra nosotros! Esta persecución
llegará a ser tan severa que Yahweh verá que es necesario proteger a Su pueblo sobrenaturalmente, y
ayudarlos a escapar a un lugar de seguridad antes que el pleno poder de la tribulación venga a la tierra.

Note los símbolos de esta protección sobrenatural:
“Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de
un tiempo” (Rev. 12:14).
No toda la congregación será digna de ser llevada a la seguridad. El v. 17 de este mismo capítulo muestra que
después de que aquellos en la congregación de Yahshúa (quienes son parte de la obra de Yahweh) vayan a un
lugar de seguridad, un “remanente” permanecerá. Ellos guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el
testimonio de Yahshúa el Mesías, pero no son dignos de escapar. Este remanente será sujeto a la ira completa
de Satanás el Diablo. Él hace guerra contra ellos. ¿Por qué?
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Este mismo remanente está implicado en las profecías de Revelación, capitulo tres. En el segundo y tercer
capítulo tenemos varias eras de la Congregación de Yahshúa mencionadas en detalle. En el tiempo presente
estamos en la era de Laodicea de la Congregación de Yahweh. Una que es tibia y con falta de celos, una que se
compromete con la Palabra de Yahweh cuando no le es conveniente ser fiel a ella.
Sin embargo, Yahweh le advierte al remanente en Rev. 2 y 3 que salga de las congregaciones inertes, y
profanadas espiritualmente, y que lleguen a ser creyentes filadelfianos en espíritu y verdad, porque a esta
congregación particular se le promete que será guardada de la hora de prueba que le vendrá a todo el mundo
para probar aquellos que moran en la tierra (Rev. 3:10).
Todos debemos asegurar nuestro llamado y elección. No tenemos tiempo para esperar un año, cinco años, o
diez años para prepararnos para ser “espiritual”.
No podemos esperar para crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Amo y Salvador Yahshúa el Mesías. ¡El
tiempo para prepararse es ya! Y cada día que pasa donde usted no sale del mundo y se prepara es un día que
usted nunca recobrará en su corta vida para mostrarle a Yahweh que usted le será fiel a Él y a Su Toráh para la
eternidad.
De aquellos que son parte de una rama de la verdadera congregación de Yahshúa, muchos son débiles y
tienen una mentalidad carnal. Ellos no tienen celo. No tienen sus corazones completamente y totalmente en la
obra de Yahweh, y con su poder no están haciendo la gran obra que Yahweh nos ha comisionado para hacer
en estos días postreros.

¿Tiene Usted la Meta Equivocada?
Muchos de ustedes tienen la meta equivocada ¡y no lo saben! Usted está mirando hacia el escape para el
refugio como la meta de su vida. En efecto, usted tiene exactamente la misma creencia y meta que muchas de
las sectas religiosas contienen hoy en día. En algunas congregaciones se llama el rapto. En otras se trata del
escape del infierno por “llegar al cielo”. La idea de ir a un lugar de refugio es exactamente lo mismo para
algunos de ustedes como lo es para aquellos que creen en la teoría del rapto.
La impresión errónea es que si usted puede ser contado digno de escapar a un lugar de seguridad, todos sus
problemas terminarán. ¡Usted pasó el grado! Su entrada al Reino de Yahweh está asegurada. Sus pruebas y
problemas ya terminaron. ¡No esté tan seguro de eso!
¡Usted necesita comprender más acerca de las circunstancias que son profetizadas acerca del tiempo cuando
la Congregación de Yahweh sale al refugio! Este es un tiempo de problemas extremos para todo el mundo.
Este es un tiempo cuando la mano de cada hombre estará contra su prójimo. Será un tiempo de crimen,
guerra, de pestilencia, hambre y ocurrencias sobrenaturales en el clima y el cielo. Es un tiempo que llegará a
ser tan terrible que nada como eso nunca antes ha venido a la tierra. Encontramos un relato de eso en Mateo
24. Primero, las Buenas Noticias del Reino deben ser predicadas al mundo, y después vendrá la culminación de
esta era.
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Habrá la abominación desoladora que Daniel predijo. Cuando se establezca esta abominación aquellos que
estén en la tierra de Judea se les mandan que huyan a las montañas. Será tan difícil que Yahshúa dijo que ellos
ni deben ir a la casa para sacar sus mudadas o necesidades.
Es un tiempo tan terrible y urgente que aquellas mujeres que estén embarazadas, o aquellas que tienen
bebes, tendrán grandes dificultades (v. 19). Es un tiempo cuando aquellos en Judea “huirán” – para escapar
por sus vidas.
El pueblo de Yahweh será como “un tizón arrebatado del incendio”, o como un animal arrebatado de una
trampa. Un tiempo de angustia y aprieto, no solamente en el mundo pero también en el propio pueblo de
Yahweh. Juan describe este tiempo de angustia en el libro de Revelación como un tiempo en que Satanás en
su ira:

“y la serpiente arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río, para que fuese arrastrada
por el río” (Rev. 12:15).
Cada tipo de trampa seria tendida para el pueblo de Yahweh. Pero Yahweh interviene sobrenaturalmente y le
ayuda a la mujer (v. 16).

¿Paraíso o Desierto?
No es un tiempo de tranquilidad, sino uno de angustia. Usted debe empezar a ver que ahora para algunos,
este será el principio de sus problemas, no el fin. Algunos encontrarán que no han crecido espiritualmente lo
suficiente para vencer las pruebas y angustias del verdadero desierto. Algunos caerán a un lado del camino.
Algunos verán las cosas mezquinas que han acumulado en esta vida; propiedad, cuentas bancarias, y
comodidades. Estas cosas deben ser dejadas completamente y totalmente. Algunas de estas personas verán a
sus seres amados y familiares que no están en la Congregación de Yahweh. Algunas de esta gente después que
hayan calculado el costo, se darán cuenta que no “dejarán todo” literalmente, para seguir a Yahshúa el
Mesías. Descubrirán que no pueden dejar a sus relativos, y amigos. Ellos simplemente no se prepararon para
aquel día y le permitirán a Satanás que los engañe y quedaran atrás. Otros no dejaran sus casa, trabajos, o
dinero.
Ellos no serán contados dignos para escapar. Para el pueblo de Yahweh será un tiempo de seria decisión y
muchos no tomarán la decisión correcta, y aún algunos perderán su salvación por causa de estas malas
decisiones, y verán que ellos realmente no tenían fe, sino que simplemente estaban creyendo en ciertos
rituales y nunca estaban poniendo toda sus fe en Yahweh primero antes de todo, ¡aún la familia!
Sabemos que los fieles escaparán a un lugar de seguridad, ¿pero dónde? Rev. 12:14 declara que será en el
“desierto” – ¡no a un paraíso! En el tiempo del fin la antigua tierra de Edom, Moab, y Amón escaparán la
captura del Poder de La Bestia Postrera (Daniel 11:41). Aquí hay una pequeña área desierta, que será
protegida de este gobierno mundial y fascista. El lugar de escape en toda probabilidad será dentro de esta
región desolada.

19

¡La tierra antiguamente poblada por estas naciones está al sureste del Mar Muerto! En esta región hay una
fortaleza natural muy famosa llamada SÉLA. Algunas escrituras parecen indicar que este lugar puede ser el
lugar de protección. A menudo esta palabra es traducida a Piedra en el Antiguo Testamento. Isaías 42:11 dice:

Alcen la voz el desierto y sus ciudades, las explanadas en que habita Quedar. Aclamen los
habitantes de Petra [piedra o peña], desde la cima de los montes vociferen”
(Biblia de Jerusalén 1976).
Hoy en día hay pocos habitantes en Séla, solamente algunos beduinos árabes viven en esa área. Este texto
habla del pueblo de Yahweh gritando desde la cumbre de las montañas, dándole gloria a Yahweh por Su
poderío y fortaleza. Esto ciertamente debe referirse al pueblo de Yahweh regocijándose por la grandeza y el
poder de Yahweh, Quien los protegió a ellos en el refugio.
Aun el libro de Salmos hace referencia a este lugar.

“¿Quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿Quién me guiará hasta Edom?” (Salmo 108:10).
La ciudad fortificada referida aquí puede ser la ciudad de Séla que es naturalmente fortificada. Localizada en el
área del antiguo Edom. Hay otras escrituras que también indican que Séla puede ser el lugar de protección.

Isaías 33:16 éste habitará en las alturas; fortaleza de rocas será su lugar de refugio; se le
dará su pan, y sus aguas serán seguras. 17 Tus ojos verán al Rey en su hermosura; verán la
tierra que está lejos.
Pero Yahweh hará esto evidente y claro al tiempo apropiado y en la manera apropiada. Séla es un área muy
infértil y desierta, y extremadamente difícil para entrar y salir. No hay ningún aeropuerto en Séla, no hay
carreteras grandes cerca. La única manera de volar hacia ahí sería por aviones grandes, que probablemente no
podrían aterrizar más cerca que Ammán, ¡en Jordania! ¡Todavía habría varias difíciles millas hacia Séla!
¿Recuerda usted las pruebas del Éxodo bajo Moisés?

Los que se Quejan No Serán Dignos para Escapar
¿Si usted camina tres días en un desierto caliente, polvoso, sin agua, se quejaría usted? ¿Qué pasaría si usted
tuviera que ayunar por varios días? ¿Se quejaría usted, y se rebelaría contra Yahshúa el Mesías?
Hoy en día nos quejamos por trivialidades. La mayoría de nosotros no hemos pasado sin comida o agua. Nos
quejamos cuando sentimos que el agua no tiene buen sabor. Que no tenemos una “dieta balanceada”. Nos
quejamos si no tenemos vegetales y frutas frescas. Nos quejamos cuando no tenemos el mismo estatus
financiero de otros que son más prósperos. Nos quejamos de aquellos que Yahweh ha puesto en autoridad
para nosotros, igual como lo hicieron los israelitas en la antigüedad. ¡Nunca llegaremos a un lugar de refugio
con estas actitudes malas y podridas!
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¿Cómo es Séla?
Si Séla va a ser el lugar de refugio para aquellos contados dignos para escapar, deberíamos conocer un poquito
acerca de cómo es. “En nuestros tiempos, la remotidad de Séla y su intenso calor en verano, y su invierno frio,
recibe exploración limitada.” Séla no es ningún Huerto del Edén. No es ningún “séptimo cielo”. Si este es el
lugar donde la Congregación de Yahweh viene para refugio, será uno que presentará muchas dificultades
difíciles. ¡Si el pueblo de Yahweh está permitido llegar ahí ellos serán “moradores de cuevas” por tres años y
medio!
Nos hemos acostumbrado a vivir cómodos. Nos hemos acostumbrado a las camas calientes, suaves, el agua
fría o caliente, calefacción central o inodoros dentro del hogar. No hay refrigeradoras, IPODS o conexión de
internet, o cualquier otra multitud de aparatos y electrodomésticos que se encuentran en los hogares
americanos modernos. Séla no es así.
De un punto de vista físico este no será el maravilloso lugar que muchos erróneamente se han imaginado. ¡Si
usted está deseando este evento como una meta EN LUGAR DE DESEAR EL REGRESO DE YAHSHÚA EL MESIAS,
usted tiene la meta equivocada!
Pero no todo es malo. Habrá problemas difíciles, pero con el Espíritu de Yahweh puede ser superado. De un
punto de vista espiritual este será el punto culminante, y clímax de las vidas físicas de aquellos que Yahweh les
ofrezca esta protección divina. Esto casi será una continua “Fiesta de Sukkot”.
Además de proteger y guiar a Su pueblo sobrenaturalmente al lugar de seguridad, Yahweh “sustentará” a Su
pueblo” (Rev. 12:14). Esta sustentación ciertamente es espiritual y física. Este será un tiempo cuando el
pueblo de Yahweh tendrá la oportunidad de recluirse del mundo, y aprender muchas cosas nuevas acerca de
los caminos de Yahweh y Sus mandamientos. Será un tiempo para crecer espiritualmente. Será un tiempo de
hermandad maravillosa con el propio remanente de Yahweh. Y la mejor parte es que la Escritura dice que el
mismo Yahshúa instruirá a los 144,000 de los primeros frutos, en el lugar desierto que Yahweh ha elegido.

Ezequiel 20:34 y los sacaré de entre los pueblos, y los reuniré de las tierras en que estaban
esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido, y enojo derramado; 35 y los traeré al desierto
de los pueblos, y los juzgaré cara a cara. 36 Como juzgué con sus padres en el desierto de la
tierra de Egipto, así los juzgaré ustedes, dice Adonaí YAHWEH. 37 Los haré pasar bajo la
vara, y los haré entrar en el vínculo del pacto; 38 y eliminaré de entre ustedes a los rebeldes,
y a los que se rebelaron contra mí; de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, más a la
tierra de Israel no entrarán; y sabrán que Yo soy YAHWEH.
Sí, el mismo Yahshúa estará ahí en el lugar que Yahweh ha elegido igualmente como Él estuvo en el desierto
con los israelitas cuando salieron de Egipto, pero si hoy no nos preparamos para este tiempo, no seremos uno
de aquellos elegidos para estar en este lugar de protección muy especial, y tendremos que ir a tribulación y
despojarnos de aquellas cosas con que hoy no nos hemos despojados.
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Las Lecciones que Usted Debe Aprender Ahora
Pero, hay lecciones importantes que debemos aprender ahora.

“Tengan, pues, cuidado de sí mismos, para que sus corazones jamás se endurezcan por la
disipación, la embriaguez y las preocupaciones del mundo, de modo que aquel día venga
repentinamente sobre ustedes” (Lucas 21:34).
Muchos de ustedes están sobre-preocupados con “la vida conveniente” de nuestros días. Usted se ha
preocupado mucho acerca de los afanes de esta vida, y no ha puesto el Reino de Yahweh, y la obra que
Yahweh nos ha dado como la primera cosa en su vida. Para personas así hay la siguiente advertencia:

“porque como asalto llegará súbitamente sobre todos los que moran sobre toda la superficie
de la Tierra” (Lucas 21:35).
“Por eso, estén siempre alertas y oren, para que sean considerados dignos de escapar de estas
cosas que han de acontecer y permanezcan firmes ante el Hijo del Hombre” (Lucas 21:36).
Note estas cosas: ¡el mandamiento es de estar alerta y de orar siempre! Nuestras oraciones deben ser según
las instrucciones que Yahshúa el Mesías dio en Mateo 6:9-13. Con estas instrucciones Yahshúa el Mesías nos
da muchas cosas con que tenemos que orar, además de orar para que seamos protegidos de las pruebas y
tentaciones que están adelante. Si oramos de esta manera fielmente y con todo nuestro corazón, entonces
seremos contados dignos para escapar. Algunos tienen la idea errónea de que deben estar orando para
escapar.
Esta escritura no está diciendo que solo ore para escapar, pero por razón de que oramos diariamente por el
Reino de Yahweh y Su pueblo, entonces podemos escapar todas estas cosas mencionadas en este capítulo, y
estar ante el Hijo del Hombre.
Ese es el punto importante que muchos han ignorado. Muchos están buscando el escape. Ellos no están
buscando el regreso de Yahshúa el Mesías. Para aquellos que no están protegidos una profecía extraordinaria
y detallada se encuentra en Deut. 28, con respecto al terrible asedio y cautiverio que sigue después del escape
de la Congregación.

“Porque no serviste a YAHWEH tu Elohim con alegría y gozo en tu corazón cuando tenías tal
abundancia de todo; YAHWEH mandará tu enemigo contra ti; y tú le servirás cuando estés
hambriento, sediento, pobremente vestido y faltándote todo; El pondrá un yugo de hierro en tu
cuello hasta que Él te destruya.” (Deut. 28:47-48).
Aquí está una razón porqué algunos de los llamados y elegidos de Yahweh no irán al refugio. Ellos no le están
sirviendo a Yahweh con gozo y alegría de corazón. Yahweh nos ha dado abundancia y bendición como el
mundo no lo ha tenido. ¿Apreciamos estas cosas? ¡Algunos de nosotros no! en lugar de tener aprecio, en lugar
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de ser agradecidos y darle alabanzas a Yahweh por esta gran abundancia, nos molestamos y nos quejamos
porque otros tienen más, o porque no tenemos lo que deseamos, o lo que creemos que debemos tener.
Esta falta de aprecio por las maravillosas bendiciones espirituales y físicas excluirá a algunos de ir al lugar de
refugio.
Nuestras pruebas y tentaciones hoy son pequeñas. Esto va a crecer mientras Satanás se enoje con la
Congregación de Yahweh. Debemos utilizar bien el tiempo que Yahweh nos ha dado para crecer
espiritualmente y vencer las pruebas que vienen adelante. Las maravillosas bendiciones físicas que Yahweh
nos ha dado ahora serán quitadas en algunos años. Apreciemos estas bendiciones ahora, continuamente
dándole gracias a Yahweh por proveerlas para nosotros. Yahweh desea que disfrutemos todas estas cosas a lo
máximo.
Debemos aprender a orar diariamente, sin intermisión y con fe y fervor, creyendo en Yahweh totalmente y
completamente. Debemos aprender a vencer nuestros propios errores, para vencer a Satanás y al mundo a
nuestro alrededor. Pero, una advertencia final.

1 Cor. 10:1-13 nos menciona por medio del apóstol Pablo, que todas las cosas que le han
ocurrido a los hijos de Israel en tiempos antiguos fueron escritas para nuestra instrucción y
aprender hoy en día. ¿Estamos aprendiendo estas lecciones? ¿O, estamos cometiendo los
mismos errores que ellos hicieron? Debemos aprender estas lecciones, o si no, nunca
escaparemos estas cosas que vienen a la tierra.
Hay muchos mensajes en el internet acerca del desierto que debemos escuchar muchas veces, y creciendo en
la gracia y conocimiento de Yahshúa el Mesías para aprender estas lecciones. Hermanos, Yahweh proveerá un
camino de escape para Su pueblo.
Será un camino duro, lleno de baches, y difícil. Pero será un camino de gozo. ¿Estará usted entre aquellos que
serán protegidos y estar ante Yahshúa el Mesías en Su venida?
¿O estará usted entre la gran muchedumbre que queda atrás, con los muchos que no tienen fuerza para pasar
por la tribulación, y quizás puedan perder sus vida eterna?

Lucas 13:23 cuando alguien le preguntó si eran pocos los que se salvaban. Entonces Yahshúa
les dijo: 24 Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque les digo que muchos
intentarán entrar pero no podrán. 25 En el momento en que el dueño de la casa se levante y
cierre la puerta, ustedes, estando afuera, llamarán a la puerta y empezarán a decir: "nuestro
Amo, nuestro Amo, ábrenos", pero contestando, Él dirá: "Les digo que no sé de dónde son".
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¡Algunos en el pasado han dejado al lado sus vidas eternas! ¡Ellos están
dirigiéndose directo al lado de fuego! Lea este artículo y evite los errores
espantosos que ellos han cometido.
Aquí hay una austera advertencia para la Congregación de Yahweh hoy en día. A través de las eras – igual
como profetizó Yahshúa – algunos en Su congregación llamada se han descarriado. Eso debe poner temor y
temblor en cada uno de nosotros – no sea que también perdamos esta oportunidad de vida eterna. No es cosa
extraña cuando personas que han sido parte de la congregación de Yahweh por años se descarríen, igual como
ocurrió en los días después de los apóstoles (2 Tesalonicenses 2:3).
Estos individuos que se alejaron no hubieran creído hace uno o dos años que ellos hubieron hecho un error
tan horrible, y se apartaran de Yahweh y Su pueblo ¡pero ellos lo hicieron!
Hubo señales de advertencia en sus vidas que ellos pudieron ver durante los últimos meses y años. Ellos
pudieron haber prevenido esto. Pero ellos apropósito ignoraron estas señales al punto que quizás ya es muy
tarde. Muchos están permitiendo que las preocupaciones de este mundo, los problemas físicos de la vida, y las
codicias de la carne los separen de la meta de vida eterna.
¿Y qué acerca de usted? ¿Está usted todavía luchando con todo su poder para entrar en ese Reino?
¿O usted, como algunos de estos, se ha cansado de hacer el bien? ¡Algunos de ustedes se están descalificando
AHORA MISMO, de recibir ese maravilloso galardón! Algunos de ustedes que están llegando a los servicios en
la Congregación de Yahweh realmente ya no son parte del verdadero “cuerpo del Mesías”. Usted realmente
no es parte de esta Congregación, la Congregación de Yahweh. Otros de ustedes realmente nunca han sido
parte de este verdadero “cuerpo del Mesías”.
Solamente porque usted está con la Congregación de Yahweh físicamente no significa que usted es parte de
ese organismo espiritual, la Verdadera Congregación, la que está llevando la obra de Yahweh.
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Algunos – que han sido parte de la Congregación en el pasado – realmente se han puesto afuera por causa de
la desobediencia. ¡Otros de ustedes están en posiciones inseguras y quizás puedan ser rechazados por
Yahshúa, aún ahora! Esto no solamente se aplica para aquellos que han estado llegando a nuestros servicios
locales. Otros de ustedes han venido a las fiestas de Yahweh, pero ustedes todavía creen que son parte de
esta Congregación, ¡cuando en realidad quizás no lo sean!
Usted no puede “Juntarse” a la Congregación de Yahweh
Nosotros no nos “juntamos” al cuerpo del Mesías. Yahweh nos hace parte de él a través del Espíritu Santo
después del arrepentimiento total, bautismo, y un cambio total de actitud. Permanecemos en la congregación
solamente al continuar en esta actitud correcta y por vencer a través de oración, fe, y obediencia.
No llegamos a ser parte del cuerpo del Mesías por mencionarles a amigos y vecinos que “yo pertenezco a la
Congregación de Yahweh”. No venimos a ser parte de ese verdadero cuerpo solamente por bautismo.
Requiere arrepentimiento total y sumisión a Yahweh, y fe hacia Yahshúa el Mesías antes que seamos puestos
en la verdadera Congregación de Yahweh. No nos engañemos. Podemos engañar a algunas personas, pero no
podemos engañar a Yahweh. Él es nuestro Juez.
No se engañe. Es tiempo de que se examine a sí mismo para determinar si usted está en la fe, o no. Si usted
verdaderamente es, o no es, parte de la Congregación de Yahweh en este climático tiempo del fin. El tiempo
se está acercando, cuando será muy tarde para cambio y corrección, hay un punto donde uno puede violar la
Palabra de Yahweh adonde ellos se hacen aturdidos de sus pecados, y se entregan a una mente reprobada.
Hay un punto donde no hay regreso. Algunos de ustedes están pecando y lo saben. Usted ha procrastinado y
se ha demorado para obedecerle a Yahweh. Yahweh es misericordioso, amable, amoroso, y paciente. Pero
siempre viene un tiempo cuando la paciencia de Yahweh termina. Después hay un tiempo de acción. Él puede
permitir que usted siga en pecado por un tiempo, pero si usted no se arrepiente y cambia, Él pronto lo cortará
en sus pecados.
Otros de ustedes están pecando y no pueden ver sus pecados. ¿Por qué? Porque el orgullo ha cegado a
algunos, para parar y buscar dentro de sus almas por los pecados de que necesitan arrepentirse. Algunos no
están continuamente buscando la Palabra de Yahweh para ser corregidos. El pecado es la transgresión de la
ley. Define lo que el pecado es. La Palabra de Yahweh es un espejo espiritual. Mire en ese espejo para que vea
su pecado.
¿Es Usted Culpable de estos Pecados?
La Biblia nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Pero algunos de ustedes tienen malos sentimientos
y amargura contra otros en la Congregación de Yahweh. ¡Usted nunca entrará en el Reino de Yahweh con tal
animosidad!
Ya es tiempo de dirigirse a su hermano, y pedirle perdón, y arreglar el asunto. Recuerde que el Mesías
Yahshúa voluntariamente y amorosamente murió por ambos de ustedes. Recuerde que ambos de ustedes han
pecado y quedado corto de la gloria de Yahweh, y es solo por medio de la gracia y misericordia de Yahshúa el
Mesías que ambos de ustedes han sido perdonados de sus pecados del pasado.
25

Otros de ustedes han sido chismosos, diciendo cosas falsas y mentiras, o medias verdades. O usted ha
repetido chismes, que quizás es verdad, sin embargo, usted nunca le debió haber repetido eso a otros. Una de
las seis cosas que Yahweh odia es la propagación de discordias entre los hermanos (Pro. 6:19). Algunos que
reclaman ser parte de la Congregación realmente son hipócritas. Ellos están con nosotros, y cuando regresan
a sus hogares, o a sus trabajos, ellos no viven lo que profesan ser mientras están entre el pueblo de Yahweh.
¡Qué estado más miserable! Viviendo una mentira. Yahweh echará a personas así a las tinieblas donde habrá
lloro y crujir de dientes, a menos que se arrepientan y cambien a tiempo. Si usted es uno de aquellos en esta
categoría, AHORA es su tiempo para cambiar y arrepentirse.
Ha habido muchos artículos acerca del diezmo de Yahweh. Pero algunos todavía rehúsan obedecerle a
Yahweh con este sencillo y claro mandamiento del Todopoderoso Yahweh. Un día usted dará cuentas por sus
acciones – EN EL JUICIO. ¿Qué excusa mencionará usted? o usted quizás ha tenido muchos tipos de excusas. Si
usted es culpable de estos pecados – y muchos de ustedes lo son, ahora es tiempo de arrepentirse, para
cambiar sus caminos hoy antes de tomar la Pascua de Yahshúa en la primavera.
¿Cuáles son las Concupiscencias de la Carne?
Ha habido artículos, emisiones por radio, y sermones con el tema de FUMAR. Pero algunos de ustedes todavía
persisten en continuar este hábito cochino, podrido, y esclavizador. Sabemos que una vez que alguien se ha
hecho esclavo a esto, este hábito no es fácil de abandonar, pero puede ser hecho. Con la ayuda de Yahweh
muchos han conquistado el deseo de fumar. Si usted todavía es esclavo de este habito, usted no le está
sirviendo al verdadero Elohim en espíritu y verdad. En lugar, usted está sirviendo e idolatrando al tabaco. Esto
también incluye cualquier tipo de adicción, incluyendo el alcohol y drogas, y aun la azúcar blanca es una
adicción y un ídolo con muchos en la congregación llamada de Yahshúa. Recuerde, cualquier sustancia que
altera sus acciones y carácter es adictiva, como la azúcar blanca, es un ídolo ante Yahweh.
Otros de ustedes están cazados, y viven aparte de su verdadero cónyuge. Quizás usted se separó por el
mandamiento de Yahweh en cuanto el adulterio, o usted se separó antes de conocer las leyes de Yahweh. Si
es así, ¿A veces usted, como algunos, permite que los deseos de la carne se impongan ante su meta espiritual
del Reino de Yahweh? Algunos se han permitido a quebrantar el espíritu e intención de esta ley por cometer
fornicación y adulterio espiritual (Mateo 5:28). Si usted ha ocultado estos “pecados ocultos” que nadie
conoce, recuerde esto – todos los pecados son vistos por Yahweh. Él lo mira todo. Él es el que lo va a juzgar.
Usted no puede engañar a Yahweh.
Ahora es el tiempo de dejar estos pecados. ¿Si no estamos venciendo estas cosas hoy, cómo podemos esperar
vencerlas en el futuro? Algunos de ustedes que tienen parejas han tenido problemas de matrimonio y no lo
han superado. Si ambos muestran el amor verdadero, el amor de un discípulo de Yahshúa, y la amabilidad que
Él tiene, usted no tendría estos problemas. ¿Vive en usted Yahshúa el Mesías? Si es así, entonces ese amor y
benignidad estarían creciendo y aumentándose en su vida. Usted tuviera más paciencia, bondad, y
consideración para otros.
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No Sea “Cortado”
Quizás usted ha continuado en su pecado, y Elohim por fin no lo ha cortado. Esa situación está descrita por
Yahshúa en Lucas 13:6-9 “Luego dijo esta parábola: Cierto varón tenía una higuera plantada en su huerto,
pero al ir a buscar fruto en ella, y no encontrarlo.”
Por largo tiempo Yahweh ha venido hacia algunos de ustedes buscando fruto. Él ha buscado por los frutos del
Espíritu, mencionados en Gálatas 5. Él ha venido a ver si usted está, o no está creciendo en la gracia y
conocimiento de nuestro Amo y Salvador Yahshúa el Mesías. Él ha venido a ver si su verdadera meta todavía
es el Reino de Yahweh, o no. Él ha venido a ver si usted realmente está haciendo su papel para difundir al
mundo estas Buenas Noticias del Reino. Él ha sido paciente y misericordioso. ¡Pero Yahweh no ha encontrado
fruto en muchos de ustedes!
Note las otras palabras del Mesías: “Dijo al hortelano: "He aquí, ya van tres años que vengo a buscar fruto en
esta higuera, pero no he encontrado. Córtala. ¿Para qué desaprovechar el suelo?". Quizás eso pueda ser lo
que Yahweh el Padre dirá de usted ahora mismo. Quizás Él ya lo dijo en algún tiempo en el pasado.
Pero Yahshúa el Mesías ha intervenido. “El hortelano le dijo: "Señor mío, déjala este año aún, mientras yo la
cultivo y le pongo abono”.
Yahweh ha mandado a Sus ministros y Sus siervos para trabajar con usted. Ellos han trabajado con usted con
artículos, con los Cursos por Correspondencia [Las Lecciones], libros y otras literaturas. Él también ha
mandado a Sus siervos para que trabajen con usted a través del sitio web, y por medio de ministros locales
para que el fruto pueda ser producido en usted. Algunos de ustedes han producido fruto y algunos no.
"Tal vez produzca fruto, pero si no, la cortas el año que viene".
Algunos han sido “cortados”. Viene un tiempo cuando Yahweh deja de tener paciencia y de ser lento para la
ira. Otros de ustedes están casi listos para ser “cortados”.
¿Qué acerca de usted? si usted no ha dado fruto, es porque usted no está tratando. Es porque algunos
realmente no están poniendo el Reino de Yahweh PRIMERO en sus vidas (Mateo 6:33).
Usted ha perdido vista de la meta entera, el Reino de Yahweh. Ahora es el tiempo que nuevamente pongas su
ojo singularmente hacia esa menta, no es sus alrededores físicos.
Primer Amor Perdido
Algunos de ustedes han retrocedido y no han adelantado desde que Yahweh los llamó al principio. Usted ha
perdido ese “primer amor”. Usted necesita ese “primer amor” para entrar en el Reino de Yahweh.
A usted personalmente le pueden decir: “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor.” (Rev. 2:4).
¿Tiene usted el mismo celo y amor por la obra y la verdad de Yahweh hoy, como lo tuvo cuando primero se
convirtió? ¿Está usted animado y le agradece a Yahweh cada mañana que se despierta, por la vida y gracia que
Él le ha dado a través de la sangre derramada de Yahshúa? ¿Está usted lleno de celos cada día que usted
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estudia su biblia y ora para que el Reino de Yahweh venga? ¿Está usted activamente envuelto en el proyecto
de Mateo 24 y la restauración del tiempo postrero de Yahweh desde Jerusalém? Porque como de envuelto y
celoso usted esté por la obra de Yahweh, para la restauración del tiempo postrero, esto está directamente
relacionado a cómo de verdaderamente usted está convertido.
Si no, es mejor que usted cambie ahora. Aquí está la instrucción del Mesías para usted: “'Por tanto, acuérdate
de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, porque si no iré a tí pronto y si no te arrepientes
quitaré tu menorah (candelero) de su lugar” (Rev. 2:5).
Otra razón porqué algunos de ustedes están teniendo estos problemas es porque usted está descuidándose
de la creencia en la necesidad de oración y estudio bíblico. ¿Cómo puede usted crecer espiritualmente
excepto a que “ore sin cesar” (regularmente)?
Debemos consagrar un tiempo regular cada día para orar y el estudio bíblico. ¿Cómo podemos conocer
nuestros pecados a menos que leamos la Palabra de Yahweh regularmente para ver esos pecados?
Algunos de ustedes están negando las armas espirituales que Yahweh les está dando por medio de sermones
en el sitio web, y el Camino del Remanente, y 23 lecciones de Curso por Correspondencia, y también los varios
libros y artículos. A menos que los ministros de Yahweh les expliquen las cosas necesarias mediante estas
publicaciones, usted no podrá crecer espiritualmente como usted debe.
No Llegue a Ser Negligente
Si usted cree que no es necesario que haga estas cosas, entonces usted ha venido a ser “espiritualmente rico”,
como la Congregación de Laodicea (Rev. 3). Esa congregación no irá al lugar de refugio.
Yahweh les dice a algunos de ustedes: “Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Porque rechazaste
el conocimiento, Yo también te rechazaré como sacerdote para mí. Porque olvidaste la Toráh de tu Elohim, Yo
también olvidaré a tus hijos.” (Oseas 4:6).
¡Es por eso porqué algunos de ustedes se están descalificando para entrar en el Reino de Yahweh! Usted está
rechazando el conocimiento que Yahweh le ha dado, y no está actuando con ese conocimiento. Usted se ha
olvidado de la Toráh de Yahweh, y en lugar está buscando cosas mundanas y temporales. Ya es tiempo de
actuar con el conocimiento que Yahweh ha dado.
¿Quién Se Salvará?
Porque hay tantas faltas aún con algunos que se reúnen con la Congregación de Yahweh, puede ser
desanimante. A veces uno se pregunta “¿Llegará alguien al Reino de Yahweh?”
En el tiempo de Yahshúa hubo quienes hicieron tales preguntas. “En eso uno le preguntó: Maestro, ¿son pocos
los que se salvan?” (Lucas 13:23).
Esta es una pregunta natural. Note las siguientes palabras de Yahshúa. “Esfuércense por entrar por la puerta
estrecha, porque les digo que muchos tratarán de entrar, y no podrán. (Lucas 13:24).
28

Esa es la respuesta de Yahshúa. ¿Está usted esforzándose para entrar en el Reino de Yahweh? O ¿Ha permitido
usted que las preocupaciones de esta vida lo aparte de esa meta? Algunos de ustedes que piensan que están
en la Congregación de Yahweh van a tratar de entrar en el Reino, ¡y no podrán! Usted no tendrá tiempo para
prepararse para el Reino de Yahweh el año que viene, o el siguiente año, o en diez años. ¡El tiempo para
prepararse es AHORA!
Si usted espera hasta mañana por lo que debe hacer hoy, descubrirá que es muy tarde. Los ministros de
Yahweh diligentemente le muestran al pueblo de Yahweh sus pecados. Al pueblo de Yahweh se le dice esto,
por medio de Su Palabra, y por medio de sermones en el sitio web, y durante el tiempo de Fiesta en los
servicios de congregación en Jerusalém. Pero el ministerio solamente puede sembrar la semilla, cultivarla, y
darle agua o fertilizarla. El ministerio en si no puede traer el crecimiento.
El ministerio no puede actuar por el pueblo. El pueblo debe actuar. Nosotros solamente podemos “tocar la
trompeta” (Ezeq. 33). Depende del pueblo escuchar la advertencia. Algunos de ustedes han escuchado estas
advertencias, pero todavía no han actuado. ¿Ha visto usted a los ministros que hacen un buen trabajo, pero
todavía no lo ha aplicado para usted mismo? Es la responsabilidad del ministerio advertir al pueblo, pero es la
responsabilidad del pueblo actuar en esa advertencia. Es como Yahweh le dio a Ezequiel,
“Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las
pondrán por obra; antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he
aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien; y oirán tus palabras, pero
no las pondrán por obra.” (Ezequiel 33:31-32).
Si usted es uno que tiene esta actitud, ahora es el tiempo de arrepentirse.
Yahweh lo está Llamando
Si usted es culpable de cualquiera de estos pecados, ¿Qué debe hacer con esto? "Si escuchan hoy Su voz, no
endurezcan sus corazones para provocarlo a ira.”
¡Ya es tiempo para acción! Ahora es su día de salvación. El juicio está ahora sobre la Congregación de Yahweh
(1 Pedro 4:17-19). No se canse de hacer el bien, siga adelante hacia la meta del alto llamado de Yahshúa el
Mesías. Arrepiéntase de sus pecados. Vuelva de ellos. VENZA. Si usted hace esto, usted estará entre aquellos
fieles que escucharán la voz de Yahshúa diciendo: “"Bien hecho, buen siervo y fiel... Entra al gozo de tu Amo".
Luche la buena batalla ahora. Mientras entramos a un nuevo ciclo de 7 años, y soltemos nuestra carga durante
el Shemita, ahora antes que venga la Pascua es tiempo de examinar por completo nuestros corazones y
mentes, y ver qué queda todavía en nuestras vidas de lo que no está agradando a Yahweh, y nos arrepintamos
de eso, y nos despojemos de eso antes de tomar los símbolos de la próxima Pascua, y nos re-dediquemos a
Yahshúa para otro año.
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!Uno de los nombres de Yahweh les dará shock! ¡El nombre tiene una conexión importante con la era de la
Congregación de Laodicea, y con SU VIDA! Ese nombre, que es parte del carácter de Yahweh, debe ser parte
de tu propio carácter. Este rasgo de carácter tiene gran influencia sobre su vida. Afecta su oración, su estudio
bíblico, su trabajo, la limpieza de su hogar, cuando hace costura – en breve, su vida entera. Hace la diferencia
entre el verdadero crecimiento espiritual en la Congregación de Yahweh y el escurrirse del amor, de la
verdadera espiritualidad, y el interés en la obra de Yahweh.
Nombre Extraño
Muchos están confundidos por este nombre de Yahweh. Para ellos verdaderamente les pareció extraño. Lea
en Éxodo 34:14 “Porque no te has de inclinar a ningún otro elohim, pues YAHWEH, cuyo nombre es Celoso,
Elohim celoso es.”
¿Por qué “Celoso”? ¿Por qué debe ser esto una de las características de Yahweh? ¿No es que el celo es
pecado?
Necesitamos entender el significado entero de esta palabra hebrea traducida a “Celoso”, para entender por
qué es un título de Elohim. Esta palabra es qaná [#7067]. Significa “ser o hacer celoso” (Concordancia Strong)
[en sentido de fervor, de ser ferviente]. En el Antiguo Testamento esta misma palabra puede ser traducida a
celoso. Y cada vez que usted mira a esta palabra “celoso”, es traducida de esta misma palabra hebrea.
Entonces Yahweh realmente es un Elohim lleno de celo [fervor]. Él es un Elohim celoso por Su pueblo, por Su
relación con los israelitas, y la obediencia de ellos hacia Él. Note en Isaías 59:17 “Pues de justicia se vistió
como de una coraza, con yelmo de Yeshúa (salvación) en su cabeza; tomó ropas de venganza por vestidura, y
se cubrió de celo como de manto”. Esto figurativamente está hablando del carácter de Yahweh y el CELO
[Fervor] que es parte de eso. Pero otra vez, la palabra aquí es “qaná” – que puede ser traducida a “celos” o
“fervor”.
El Carácter de Yahshúa
¿Cómo fue Yahshúa? ¿Tenía Él un buen carácter? Note: “Al aproximarse la Pascua de los judíos, Yahshúa subió
a Jerusalém, y hallando en el santuario a los que compraban bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas
sentados allí, hizo un azote de cuerdas, y expulsó a todos del santuario, a las ovejas, a los bueyes y a los
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cambistas, y esparció sus monedas y volcó sus mesas. Después dijo a los que vendían palomas: ¡Quiten esto de
aquí! No conviertan la casa de mi Padre en casa de comercio.” (Juan 2:13-16).
Pero ahora note el próximo verso que explica por qué Yahshúa actuó en esta acalorada manera de fervor y
“celos”. “Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume”. Aquí está
como el Amplified New Testamente traduce el v. 17: “Y Sus discípulos recordaron lo que fue escrito [en las
Sagradas Escrituras], el CELO – el fervor de amor – por tu casa me ha consumido. Yo seré consumido por el
celo y el honor de Tu casa.” Hoy en día decimos “me quema”.
¡Ahora note la conexión! La palabra griega para celo es “zélos”. Significa literalmente: “calor, celo, envidia,
hervor, ardor.” Esto también apoya y conecta con la declaración hecha en Deuteronomio 4:24 “Porque
YAHWEH tu Elohim es un fuego consumidor, un Elohim celoso.”
Note como esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento, “Porque los celo con celo de Elohim, porque los
desposé a un esposo para presentarlos como una virgen pura al Mesías”. (2 Cor. 11:2).
En Hechos 18:25 leemos de un individuo celoso llamado Apolos. “Este había sido instruido en el camino de
Elohim, y con espíritu ferviente hablaba y enseñaba con precisión lo referente a Yahshúa, aunque no conocía
nada sino el bautismo de Juan”. La versión Hebraic Roots Bible dice “ferviente en espíritu”. Otra vez, la palabra
“ferviente” significa celoso, o arder. Es aquella misma palabra griega “zélos”.
¿Celoso o Ferviente?
Si la palabra griega “zélos” puede ser traducida a ferviente o celoso, ¿cuál es la diferencia? ¿No es que la biblia
dice que la envidia y el celo son pecados? Sí, hay una diferencia. La diferencia depende de la actitud – el
motivo detrás de esta manera de hacer las cosas con fervor y ardor. En el mundo de hoy Elohim no quiere que
los creyentes caigan en un estado de existencia tranquila. Él dice “Sean diligentes, y no perezosos; sean
entusiastas en espíritu, sirviéndole a Yahweh” (Romanos 12:11, N.T. de la Peshita) la traducción de Hebraic
Roots Bible dice “…ferviente en espíritu.” Significa, celosamente, con ardor, caliente con energía y celo para el
servicio de Yahweh.
¿Recuerda usted lo que David dijo cuando era tiempo para atender a la Congregación de Yahweh? “Yo me
alegraba cuando me decían: “Vamos a la Casa de YHWH” (Salmo 122:1). Él tenía una actitud celosa hacia
Yahweh. Él amó servirle a Yahweh y hacer Su voluntad. Él estaba tan lleno con celos, y servicio, y gratitud
hacia Yahweh tanto que él bailaría ante Yahweh aún a la vista de otra gente. ¡Él no estaba avergonzado de
este CELO para el Todopoderoso Yahweh!
Actitud Laodiciana
¿Qué tiene que ver el nombre de Yahweh con la actitud laodiciana? ¿Cómo puede uno notar si es laodiceo, o
si está cerca a esa actitud? ¿Qué caracteriza la actitud de la Congregación de Laodicea?
Yahshúa nos implora a que todas las Congregaciones escuchemos Su Palabra (Revelación 3:16). Note lo que Él
le dice a la Congregación de los Laodiceos. “Escribe al mensajero de la congregación que está en Laodicea:
"Esto dice el Amén, el Testigo, el Fiel, el verdadero, el Príncipe de la creación de Elohim: 'Yo conozco tus obras,
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que no eres caliente ni frío. ¡Ojalá fueras frío o caliente! 'Así, puesto que eres tibio, y no caliente ni frío, te
vomitaré de mi boca. (Rev. 3:14-16).
“frio” se refiere a los inconversos, pero los laodiceos no son inconversos. Ellos son miembros de la
Congregación de Yahweh. Ellos guardan los mandamientos de Yahweh (Rev. 12:17). Pero ellos no son
“calientes”. ¿Pero qué significa caliente? La raíz para la palabra “caliente” proviene de “zéo”. Significa “estar
caliente, ser ferviente, serio.” Esta palabra es un verbo. ! Su sustantivo es ““zélos” que significa “celoso,
ferviente, CALIENTE!
¡En lenguaje plano, el problema con los laodiceos es que ellos no son celosos! ¡Ellos son tibios! “Por cuanto
dices: "Soy rico, me he enriquecido, y no tengo necesidad de nada" pero ignoras que eres pobre, miserable,
desdichado, ciego y desnudo” (Rev. 3:17). Esta gente cree que ellos están haciendo lo suficiente. Ellos son
complacientes. Ellos sienten que han estudiado la biblia suficientemente. Ellos creen que si dan media horas
de rodillas, ya le han dado servicio a Yahweh. Pero peormente, ellos dicen que “no tienen necesidad de
nada”.
¿Ha escuchado usted hoy en día a personas que critican la obra de Yahweh? Muchos lo ponen de esta manera:
“¿Por qué necesitamos más paginas en las revistas?” creo que tenemos suficiente. ¿Y por qué necesitamos
más edificios para las congregaciones internacionales? ¿No tenemos suficiente? “NO NECESITAMOS NADA”. –
¡Hermanos, este tipo de actitud es una actitud típica de los LAODICEOS!
Un laodiceo PIENSA que él no necesita nada. Él PIENSA que es rico (espiritualmente y físicamente). Él no
reconoce que ha perdido su celo espiritual – tanto que él no está CALIENTE y ardiendo con celo para lograr lo
obra de Yahweh en este tiempo del fin. También, él no está caliente o celoso para vencer su naturaleza carnal,
y servirle a sus hermanos. Esto es lo que Yahshúa el Mesías le dice a los laodiceos: “Yo reprendo y disciplino a
todos los que amo. Por tanto, sé celoso [sea entusiástico y serio, con ardor de celo] y arrepiéntete (v. 19).
Yahweh quiere que los laodiceos recapturen esa chispa de fuego, y que estén ENCENDIDOS para Su servicio. Él
desea que tengan la actitud de Yahshúa el Mesías cuando Él vio los cambistas en el templo. Él desea que
tengan la actitud de Pinjás [Finees] cuando él vio al israelita en desafío trayendo a la moabita al tabernáculo. Él
desea que tengan la actitud de David que estaba gozoso cuando era tiempo de entrar a la casa de adoración a
Yahweh. Yahweh desea que los laodiceos tengan la actitud de Apolos que fue FERVIENTE para hacer la obra de
Yahweh. Él desea que tengan la actitud de Pablo que estaba dispuesto a pasar por todo tipo de adversidades
por “su celo guiado por Elohim”, o CELO INSPIRADO para la Congregación de Yahweh (2 Cor. 11). ! ¿Lo tiene
usted?!
Cómo No Saber
Hay una manera de que usted se detenga de saber que realmente está cayendo en la actitud de Laodicea.
Realmente los laodiceos no saben que son laodiceos – esto es, que ellos son tibios y han perdido sus celos
para Yahweh. ¿Pero por qué no lo saben? Esto implica un principio fundamental en la Palabra de Yahweh que
es violado.
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Supongamos que usted tiene tres tazones enfrente de usted. El que está a la derecha está lleno de agua que
casi hierve. El de en medio tiene agua tibia. Y el de la izquierda contiene agua heladísima. Si usted pondría su
mano izquierda en el agua helada, y después en el agua tibia – el agua tibia se sentiría caliente. Ahora, si usted
pone su mano derecha por un segundo en el agua que casi hierve, y después la pone en el agua tibia, el agua
tibia se sentiría fresca o helada.
Realmente, si usted dependería en una comparación entre el agua tibia y el agua fría por la necesidad de saber
cómo de caliente estaba el agua tibia, usted estaría completamente engañado. Porque en comparación con el
agua muy fría el agua tibia se sentiría caliente. Usted no sabría que realmente estaba tibia. Realmente
parecería estar caliente.
¿Cómo de caliente está usted? si usted viola este principio de la biblia, usted no sabría notarlo. Yahweh nos
advierte que no nos abramos a este engañó cuando Él nos da este principio: “Porque no nos atrevemos a
contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose a sí mismos y
comparándose consigo mismos, carecen de entendimiento.” (2 Cor. 10:12).
¡Yo debo decir no! Porque la violación de este principio habilita a Satanás el Diablo a tener la ventaja. Lo deja a
usted bien abierto para la actitud de laodicea. Por ejemplo: si usted como un verdadero creyente convertido
se compararía con la gente mundana alrededor de usted cuando ora, usted parecería estar en fuego para
Yahweh. La mayoría de la gente no ora para nada. Y muchos de los tales “religiosos” oran cinco minutos por
semana. Bueno, mire cómo más de celoso usted pareciera si ora por quince o veinte minutos en algunos días.
Los visitantes corrientes de la congregación dan menos de 1 dólar por semana. Usted ciertamente se verá
celoso, caliente, y ferviente si usted paga diez por ciento de sus ganancias. Si, y muchos hermanos se
comparan los unos con los otros. “Buenos” ellos dicen, “Don José no conoce la biblia más que yo”. Para ellos
esta declaración significa que están bien – ellos son celosos. Ellos no saben que son “¡miserables, pobres,
ciegos, y desnudos!”
Si usted empieza a compararse con otros, usted está tomando el primer paso hacia la actitud laodicea. Usted
se engañará a si mismo pensando que usted está bien, en necesidad de nada, que está haciendo tanto como
“cualquier otro”. Y es seguro que lo que les sigue para aquellos que pierden el fervor es que terminarán
celosos. En lugar de servir celosamente [con fervor] en la Congregación, ellos empiezan a calumniar, imputan
motivos y envidian aquellos que realmente están celosos [o fervorosos]. ¿Y qué de usted? ¿Lo hace el fervor
de otro envidioso?
El Verdadero Estándar
Hay un verdadero estándar por lo cual usted realmente se puede medir, y verdaderamente que le mostrará
adonde está. ¡Yahshúa el Mesías es el estándar! NOSTROS debemos medirnos con Él para ver cuánto estamos
creciendo. Debemos compararnos a Él para saber cuál es nuestra temperatura espiritual.
¡El Mesías es el estándar para medirse! Es mediante de Él donde debemos probar nuestro celo. Al Su lado – Su
vida perfecta por la cual debemos juzgar, para ver si “de ninguna cosa tengo necesidad”. Verdaderamente,
somos necios al compararnos y medirnos los unos con los otros. ¡Midámonos con Yahshúa el Mesías! Y
después “Por tanto, sé celoso y arrepiéntete.”
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! Examinadlo Todo!
¿Quién es un Anciano de YHWH?
En este mundo de hoy hay muchas personas engañadas que se llaman a sí
mismos ancianos, que no concuerdan con el criterio establecido en la Escritura.
Así que vamos a ver cuál es el mandato bíblico para reconocer el requisito de un
anciano en el cuerpo del Mesías.
Una cosa que debemos recordar es que nosotros no elegimos a Yahweh, pero Él
nos ha elegido.
Juan 15:16 Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes, y los he designado
para que ustedes ciertamente vayan y lleven fruto, y que su fruto permanezca, para que todo
lo que pidan a mi Padre en mi Nombre, Él se los conceda.
Para ser un líder en la Congregación de Yahweh, esta es una escritura que debe estar enraizada en nuestras
mentes. Muchos charlatanes y falsos maestros hoy en día no han sido comisionados por Yahweh, sino que
meramente se han puesto como líderes por vender libros y CDs. Si miramos el ejemplo bíblico de los líderes en
la biblia, veremos que la mayoría de estos hombres fueron elegidos por Yahweh, ellos no se pusieron para
hacer el trabajo, pero muchas veces se alejaban de eso. También, está claro que para ser reconocido como un
anciano uno debe estar dando el fruto de un anciano. ¿Qué exactamente dice la escritura acerca de quién es
un anciano de Yahweh? Primero, miremos a los estrictos requisitos de un anciano de Yahweh.

1 Timoteo 3:1-7
1 Palabra fiel: Si alguno desea ser anciano, desea buena obra.
2 El que llega a ser anciano debe ser irreprensible, esposo de una sola esposa, alerta
mentalmente, prudente, de buen comportamiento, hospedador, apto para enseñar;
3 no dado al vino, cuya mano no es rápida para golpear, sino humilde, no contencioso, no
amante al dinero
4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda pureza
5 pero si no sabe gobernar bien su propia casa, ¿cómo cuidará de la congregación de Elohim?;
6 no debe ser un nuevo discípulo, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del
diablo.
7 También debe tener buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en reproche y en
lazo del diablo.
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Primeramente, vemos que para ser considerado un anciano en los ojos de Yahweh, uno primero debe ser un
siervo fiel en el cuerpo del Mesías. ¿Qué implica esto? En estos tiempos en que vivimos, la biblia nos dice en
2 Tim. 3:1-4 que la gente serán traidores, egoístas, no verdaderos a sus palabras, así que ser fiel es
exactamente lo opuesto.

Por razón que estamos en la era de Laodicea de la congregación de Yahweh, la gente es más
egoísta y egocéntrica, más que nunca antes. La gente proclama con audacia que los ancianos y
ministros ya no se necesitan más, y que todo lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos
dirija y no los hombres. Por esto es extremadamente importante que los hombres le muestren
su fidelidad a Yahweh, Su liderazgo, y Su congregación a través de un buen periodo de tiempo
antes de que ellos puedan ser considerados para la ordenación.
También, está bien claro de Timoteo que un anciano debe ser irreprensible y no de una reputación de mala
calidad. Él también debe ser esposo de una sola mujer, algo que descalificaría a una persona que ha sido
divorciada y tiene dos esposas vivientes. Igualmente su esposa debe tener un solo esposo viviente.

Él también debe ser alerta y prudente, no puede hacer decisiones insensatas, y hospedero, y
no mordaz [áspero], y apto para enseñar. Esto descalificaría a alguien en la congregación,
porque no está fundamentado en la doctrina sólida, o aún si ellos han sido ordenados y han
abandonado la verdadera doctrina, y ahora predican doctrinas anti escritural, o peor, herejías.
Él también no debe ser un borracho, o tener un espíritu de ira, rápido para levantar su voz y argumentar con
otros. Él no debe ser contencioso, pero debe ser humilde. Esto también no es un acto que alguien hace hasta
que les pongan las manos. Aún si alguien recibió la imposición de manos para ser anciano, y después fue
determinado que esa persona engañó a los ancianos, y verdaderamente fue contencioso, o no cumplió con el
criterio de arriba, entonces hay razón que la persona ha perdido su posición, y no será reconocida como un
anciano en el cuerpo del Mesías.
Creo que la cosa más grande que debemos tomar del criterio de arriba, es que las escrituras de arriba se
tratan de una “descripción de trabajo”, y NO un título. 1 de Tim. 3:1 claramente habla del “oficio” de un
anciano.
Cuando alguien en la congregación está haciendo el trabajo de un anciano, entonces los otros ancianos les
ponen las manos para reconocer ese trabajo dentro de la congregación.
También es lógico que si alguien ya no está cumpliendo el requisito escritural de un anciano dentro de la
congregación, o si alguien se aparta de la posición para servirle a la congregación, entonces él ya no estuviera
realizando esa posición, ni será ya reconocido en esa capacidad en la congregación.
Si alguien todavía está en la congregación y se descalificó del trabajo de anciano, o se alejó de la congregación
por causa del pecado, por ejempló si se divorció de su esposa y se casó otra vez, o mostró un espíritu de ira, o
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quizás simplemente se apartó para hacer un ministerio privado sin supervisión, porque él ya no desea estar
bajo ningún orden judicial, entonces está claro que eso lo descalificaría de la posición de anciano.
En cambio, si alguien que estuvo cumpliendo el trabajo de un anciano en la congregación, y dejó la
congregación y se fue por sí mismo, y ya no está cumpliendo el trabajo de un anciano dentro de la
congregación, entonces como fue mencionado, él ya no sería reconocido como un anciano porque ya no está
haciendo ese trabajo en la congregación. Para ser reconocido como un anciano en la Congregación de
Yahweh, usted debe estar sirviéndoles a las personas en la congregación, y estar haciendo la descripción del
trabajo de anciano.
Ellos deben continuar en el criterio que inspiró la imposición de manos sobre ellos, que es mantenerse y estar
bajo orden judicial, algo que acordaron hacer cuando fueron ordenados. Sin embargo, si ellos cambian a sus
propias interpretaciones privadas, y se separan, y abandonan al cuerpo de ancianos ordenados que Yahweh ha
reconocido y ordenó, entonces ellos se han descalificado del trabajo en lo cual ellos ya no califican para
desempeñar.
La ordenación no puede hacerse sin que los ancianos impongan sus manos sobre el individuo, así que es lógico
que si un individuo rechaza a los ancianos que le dieron la ordenación, entonces ellos ya no serían reconocidos
por la congregación en esa capacidad. Si alguien en la congregación era una buena persona, o un amigo de una
anciano, él no sería ordenado por deseo personal, solamente si él estuviera cumpliendo el mandato requerido
por Elohim (1 Tim. 5:21-22).
Lo último, debe ser mencionado que la característica más importante de un verdadero anciano y siervo de
Yahweh es la humildad. Nunca puede haber envidia, o competencia por posición para ser anciano de Yahweh,
pero nuestro servicio hacia Yahweh y Sus hijos debe estar basado en el amor, y un verdadero servicio humilde
para servirle a nuestro Creador a lo mejor de nuestras habilidades.
Nunca debemos estar sirviendo para ser reconocido por el hombre, o simplemente para que la gente en la
congregación nos de crédito constantemente, aunque sí, siempre debemos estar agradecidos de aquellos que
nos sirven, y tratan de dar reconocimiento adonde se debe, pero como siervos del Altísimo Elohim eso nunca
debe ser nuestro motivo de servirle a Él. Si estamos buscando por reconocimiento humano, entonces al fin de
acabo nos vamos a agotar en nuestro servicio a Yahweh, y normalmente esto ocurre más pronto que tarde, y
algunos abandonarán este trabajo de anciano muy especial.

Conclusión: hay un requisito muy estricto para ser reconocido como un anciano en la apartada
congregación de Yahshúa. Solamente aquellos que están cumpliendo el papel del trabajo de
un anciano, mientras son parte de la congregación, deben ser reconocidos como ancianos.
Una persona solamente puede ser apartada para ser anciano por medio de la imposición de
manos de parte de otros ancianos ordenados apropiadamente.
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Por Don Esposito
Génesis 17:1 Era Abram de edad de noventa y nueve años, cuando le apareció YAHWEH y le dijo: Yo soy El
Shaddai; anda delante de mí y sé perfecto.
en 17:2 Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera.
Gen 17:3 Entonces Abram se postró sobre su rostro, y Elohim habló con él, diciendo:
Gen 17:4 En cuanto a mí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchas naciones.
Gen 17:5 Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por
padre de muchas naciones.
Gen 17:6 Y te hare muy fructífero, en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti.
Gen 17:7 Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu simiente después de ti en sus generaciones, por pacto
perpetuo, para ser tu Elohim, y el de tu descendencia después de ti.
Gen 17:8 Y te daré a ti, y a tu simiente después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en
heredad perpetua; y seré el Elohim de ellos.
Gen 17:9 Dijo de nuevo Elohim a Abraham: En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después
de ti por sus generaciones.
Como vemos, a Abraham no se le prometió el cielo, sino que Yahweh le prometió lo que él y sus
descendientes poseerían eternamente, la Tierra Prometida de Israel. Es por eso que la llaman La Tierra
Prometida.
Hebreos 11:8 Por fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció partiendo hacia el lugar que habría de recibir
por herencia, y partió sin saber adónde iba.
¿Ha recibido Abraham la promesa? No, él todavía no ha recibido ni una pulgada del suelo de la Tierra de Israel,
pero él recibirá su promesa en la primera resurrección de los justos, cuando nosotros también recibiremos
nuestro galardón.
Hebreos 11:39 y habiendo obtenido testimonio mediante la fe, todos estos no obtuvieron la promesa, 40
porque Yahweh vio de antemano algo mejor acerca de nosotros, para que ellos no sean perfeccionados sin
nosotros.
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En la actualidad nadie ha recibido la promesa de vida eterna, con Yahshúa en La Tierra Prometida de Israel,
porque todos bebemos mostrar la misma fe de Abraham y los profetas, y los apóstoles, para recibir nuestro
galardón. Sin embargo, sabemos que Yahweh no olvida Su promesa que hizo en Génesis para la mismísima
simiente y descendientes de Abraham, y es por eso que Él les permitió a los israelitas a continuar existiendo,
aun en sus rebeliones contra Él.
Malaquías 3:6 Porque Yo soy YAHWEH, Yo no cambio. Por esto, ustedes hijos de Jacob no son destruidos.
No, Yahweh no ha olvidado la promesa que le hizo a la simiente de Abraham hace más de 3800 años. Él no es
un Elohim descartador, simplemente porque la simiente de Abraham se rebelaría contra Él, Él no se olvidaría
Su propia Palabra.
Romanos 11:1 Digo pues: ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? ¡De ninguna manera! Porque yo también soy de
Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín.
Rom. 11:2 Elohim no ha desechado a Su pueblo, al cual conoció de antemano (Salmo 94:14). ¿O no saben
ustedes lo que dice la Escritura respecto a Elías, cuando se queja de Israel ante Elohim, diciendo:
Rom. 11:3 “YAHWEH, han dado a muerte a tus profetas, y han derribado tus alteres, y solamente yo he
quedado y pretenden matarme”? (1 Reyes 19:10).
Rom. 11:4 Pero le fue dicho en revelación: "He aquí, me he reservado siete mil varones, los cuales no han
doblado sus rodillas ni han adorado a Baal" (1 Rey. 19:18).
Rom. 11:5 Del mismo modo, también en este tiempo ha sido quedado un remanente elegido por gracia.
Yahweh no ha desechado ni ha abandonado a Su pueblo Israel, porque Él no es un Elohim desecartador, sino
un redentor y restaurador. Sin embargo Él, por causa de los pecados de Israel y la expulsión de ellos a las
naciones, utilizó esta situación no solamente para llamar a las 12 tribus de Israel, pero también para llevar la
salvación a las naciones, para que cualquiera en las naciones, de cualquier grupo étnico, que ama a Yahweh y
se arrepiente, y se humilla ante Él, pueda ser injertado en el árbol de Israel y unirse a la Prometida simiente de
Abraham.
Rom. 11:11 Digo pues: ¿Acaso tropezaron para caer? ¡De ninguna manera!, sino que por el tropiezo de ellos
ha venido la salvación a las naciones para provocarlos a celos,
Gálatas 3:27 porque los que fueron bautizados en el Mesías, del Mesías fueron revestidos.
Gal. 3:28 No hay, pues, judío ni arameo; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer, porque todos ustedes
son uno en Yahshúa el Mesías,
Gal. 3:29 y si ustedes son del Mesías, son. Por tanto, simiente de Abraham y herederos de acuerdo a la
promesa.
Yahweh utilizó la caída de Israel para compartir Su gran salvación con toda la humanidad, y cuando un gentil
se une al Nuevo Pacto por medio de la sangre de Yahshúa, que fue un israelita de la Casa de Judá, entonces
ese gentil también sería injertado a la familia de Israel y ser heredero y miembro de la familia de Abraham.
Yahweh no tenía que continuar Su pacto con Israel, porque Israel quebrantó Su pacto en el Monte Sinaí, y
Yahweh tuvo toda razón para rechazar a Israel a ese punto, y empezar de nuevo con una nueva familia para
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hacer pacto con ellos. Pero Él no lo hizo por Su promesa hecha a Abraham y su simiente: Yahweh no es un
Elohim descartador.
¿Y qué acerca de usted? ¿Es usted una persona descartadora?
Vivimos en la generación más peor y malvada que el mundo haya conocido (2 Tim. 3:1-5). ¡Lucas 17:26-29
añade que esta última generación en que vivimos será tan malvada como lo fue la de Noé, y la de Sodoma y
Gomorra combinadas!
Déjeme decirles algo, tu medioambiente afecta tu mentalidad. Si usted no cree eso entonces usted ya está
infectado con la actitud de pensar de laodicea, pensando que todo está bien y normal.
Vivimos en la sociedad más peor, despreocupada, y descartable que el mundo ha conocido. En la sociedad
occidental la gente compra ropa nueva cada semana, y simplemente desecha la última compra para que se
mantengan al día con la moda, y no se pone el mismo vestido dos veces. Ellos usan utensilio desechables de
plástico, pero todavía, el plástico no es biodegradable ,y durará en los basureros posiblemente por cientos de
años.
Y no se preocupe de los utensilios de plástico, en los Estados Unidos publicaron una nueva estadística, que de
media, una persona viviendo ahí bota alrededor de 750 libras de comida por año. Y recuerde que esto es de
por medio, hay americanos que no desperdician ninguna comida, o muy poca, así que en realidad el número
de aquellos en la mayoría es probablemente alrededor de 1000 libras al año, por persona.
Pero solamente miremos al promedio por ahora. ¡¿Puede usted imaginarlo?! ¡750 libras de comida! Y si usted
multiplica eso por los casi 320 millones de personas que viven en los Estados Unidos, usted saldrá con 240
billones libras de comida descartada y desperdiciada cada año. Y recuerde esto, más de 50% de la población
en este mundo se va a la cama con hambre, y muchos de ellos están muriéndose de hambre y muere cada
año, incluyendo muchos niños.
En los bufets en los Estados Unidos, usted verá todos los días a personas llenando sus platos solamente para
botar la mitad a la basura. Muchos toman más mantequilla y jalea, y otros condimentes solamente para
abrirlos y dejarlos ahí para que después lo boten a basura. Es triste que a veces hayamos visto esto aun con los
hermanos.
De hecho, casi todo lo que usted pueda imaginarse, aun en hogares, es hecho de plástico hoy en día. Se ha
usado el término sociedad plástica, como una que es fingida y superficial, pero hoy en día Babilonia
verdaderamente es una sociedad plástica.
En Babilonia todo es prescindible porque la persona regular se muda de su hogar en un promedio de cada 2 a
4 años, y también el promedio de los trabajadores dejan su empleo entre 2 a 5 años. También, tristemente
sabemos que los matrimonios son desechables, y el porcentaje de divorcios está a casi 60 porciento. Este
porcentaje es muy chocante, considerando que más de 50 por ciento de las parejas en los Estados Unidos
están cohabitando hoy en día [conviviendo juntos] sin casarse, así que las separaciones que son más
frecuentes no están en las estadías de divorcios; y hay discusiones hoy en día para que el matrimonio se haga
un contracto limitado en lugar de un compromiso de por vida.
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Si usted realmente profundiza acerca de la sociedad en Babilonia hoy en día, casi todo es prescindible, y
descartable. Cuando el reloj de alguien se daña, o la suela de su zapato se despega, o se le hace un hoyo en el
pantalón o vestido, o simplemente se mancha, la primera cosa que la mayoría hace es que simplemente lo
botan y compran uno nuevo. Los anuncios están llenos de cosas descartables, de pañales para bebes, a
cámaras, hasta productos electrónicos. En el mundo en que vivimos hoy aún la vida humana es prescindible.
Isaías 49:15 ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del hijo de su vientre?
Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti.
Yahweh hace una pregunta retórica, de una mujer que se olvida de su bebe, algo que ni aún se escuchaba en
el mundo antiguo, pero hoy en día las madres no solamente se olvidan de sus bebes cuando los ponen en el
servicio de guardería infantil de uno a tres meses de edad, algunas han descartado a sus bebes en la basura
cuando nacieron.
Y muchas mujeres matan al primogénito de su vientre, porque se comete más de 2 millones de abortos
anuales solo en los Estados Unidos, y alrededor de 30 a 40 millones en el mundo entero.
Hay infanticidio ocurriendo como resultado de la sociedad descartable que creó Babilonia, algo de que
escasamente se habla hoy en día, porque en este mundo desechable es considerado normal.
En días antiguos, la gente usaría todo lo que le ponían ante ellos, y casi no derrochaba o gastaba nada. Cuando
ellos recogían los dátiles de la palmera ellos cortaban los dátiles del tallo largo, y usaban los dátiles para fruta,
para hacer jaleas y torta, y aun hacían vino de los dátiles.
El tallo no era echado a la basura, lo utilizaban para hacer cuerdas, para tejer canastas, y cada parte era
utilizada. La madera era usada para fuego o para hacer muebles para sentarse. No había nada en absoluto
para que sea descartado, y tirado, solo por conveniencia. En la sociedad occidental de hoy, creada por
USA/Babilonia la Grande, es una sociedad de sobreabundancia y desperdicio.
Revelación 18:7 tanto como ella se ha glorificado, y deleitado en la lascivia, todo eso denle de tormento y
llanto, porque ha dicho en su corazón: "Estoy sentada, soy reina y no viuda, y no veré llanto".
La Babilonia postrera será una nación de comercio, que ha acumulado sus riquezas por medio de crear un
sistema de comercio a nivel mundial con el resto del mundo.
Rev. 18:9 Entonces llorarán, se lamentarán y harán duelo por ella cuando contemplen el humo de su incendio
los reyes de la tierra que fornicaron y fueron lascivos junto con ella,
Rev. 18:11 También los mercaderes de la tierra se lamentarán a causa de ella, porque nadie compra sus
mercaderías.
Rev. 18:12 Ya nunca habrá cargamentos de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas, ni de perlas, ni de lino
fino blanco, ni de púrpura, ni de seda, ni de escarlata, ni de ninguna madera aromática, ni de ningún tipo de
utensilios de marfil, ni de ningún tipo de objetos de madera finísima, ni de bronce, ni de hierro, ni de mármol;
Rev. 18:13 ni de canela, ni de amomo, ni de perfumes, ni de mirra, ni de incienso, ni de vino, ni de aceite, ni
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de flor de harina, ni de trigo, ni de ganado, ni de ovejas, ni de caballos y carros, ni de cuerpos, ni de vidas de
hombres.
Para poder mantener creciendo a este sistema de comercio, y en esta malvada maquinación que sigue
expandiéndose, usted necesita tres cosas; uno es que necesita un sistema basado en deuda, para permitirle a
la gente a tener crédito para comprar cosas, aunque lo necesiten o no.
Segundo, usted necesita asegurar que la calidad de los bienes que son manufacturados no sean tan buenos,
para que se desgasten y se dañen, y la gente necesitará botarlos y otra vez comprarlos nuevos. ¿Sabía usted
que las llantas pueden ser hechas a manera que nunca se desgasten, y los manufacturadores de llantas a
propósito hacen las llantas para que se desgasten a cierta cantidad de millas en la carretera? Esto también se
hace con muchos carros y otras partes mecánicas, y maquinas.
Y la última cosa que usted necesita es un sistema de publicidad que constantemente afecte las mentes de la
gente, para hacerlos sentir satisfechos con lo que tienen, y siempre los influyan a desear y comprar más y más.
Esto es donde viene Satanás, el príncipe de la potestad del aire (Efesios 2:2). A través de la radio, televisión, y
ahora el uso de internet conectados a laptops, Tabletas, y teléfonos inteligentes, Satanás puede afectar a más
seres humanos cada segundo de cada día.
Y a menos que usted esté tomando seriamente el mandamiento de Yahweh para que salga de este malvado
sistema del tiempo postrero de la bestia, y esté santificando su vida en santidad hacia Él, usted está siendo
afectado por esta sociedad descartable más de lo que sabe. Una manera de probarse es preguntarse a sí
mismo algunas sencillas preguntas.
1) ¿Cuánta basura bota usted todos los días?
2) ¿Con cuánta frecuencia compra usted ropa nueva, zapatos, artículos electrónicos, etc.?
3) ¿Cuándo se rompe algo, lo reparo o lo boto?
4) ¿Estoy dispuesto a comprar o usar ropa usada, y artículos, cuando necesito algo?
5) ¿Trato de utilizar todo de lo que estoy bendecido, o, desperdicio muchas cosas?
¿Cuándo usted compra pollo, simplemente corta el desperdicio y lo bota, o lo guarda para caldo de pollo?
Cuando estuve en África en un viaje de misión, ayudándolos a edificar un edificio para la congregación, miré
que los hombres estaban mezclando cemento usando hule de llantas viejas como botas de hule, para que el
cemento no toque sus pies, porque la mayoría no puede pagar para zapatos.
¿Cuándo Yahshúa alimentó a los 5000 al lado del Mar de Galilea, estuvo Él interesado con qué hacer con la
comida que sobró?
Juan 6:10 Yahshúa les dijo: Hagan que se sienten todos. En aquel lugar había mucha hierba, y se sentaron en
número de cinco mil varones.
Juan 6:11 Yahshúa, pues, tomó el pan, y habiéndolo bendecido, lo repartió a los que estaban sentados, y así
mismo también los pescados; todo lo que quisieron.
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Juan 6:12 Cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Junten los trozos sobrantes para que no se pierda
nada.
Juan 6:13 Los juntaron, pues, y llenaron doce cestos con los trozos de los cinco panes de cebada que habían
quedado de los que habían comido.
Los discípulos recogieron doce canastas de comida de los cinco panes. De la Escritura sabemos que los
números son simbólicos, y muchas veces tiene significado. Aquí vemos que la razón porqué quedaron 12
canastas fue simbólico de Yahshúa viniendo a redimir a las 12 tribus de Israel. Y Él hizo esto de 5 panes; 5 es el
número de Su gracia.
Yahshúa, que vino en la imagen exacta de Su Padre (Col. 1:15), es un redentor, y un restaurador, como lo es Su
Padre Yahweh. De hecho, si usted busca en el Tanak [Antiguo Testamento], y lee cada escritura mesiánica,
encontrará que el Mesías de Israel 3 un propósito de 3 partes, como un redentor, un restaurador, y un reunificador, para unir en uno a las 12 tribus de Israel cuando Él regrese (Ezequiel 37:1-28). Yahshúa es un
restaurador, no un Salvador que desecha. Él vino por aquellos que fueron perdidos.
Mateo 18:11 porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había extraviado.
Mat. 18:12 ¿Qué les parece? Si un hombre tuviera cien ovejas y se extravía una de ellas, ¿no dejaría las
noventa y nueve en el monte e iría en busca de la que se había extraviado?
Mat. 18:13 Y si la encuentra, de cierto les digo que se alegra más a causa de ella que por las noventa y nueve
que no se habían extraviado.
Mat. 18:14 Del mismo modo, no es la voluntad de su Padre que está en el Cielo que uno de estos pequeños se
pierda.
Desafortunadamente, hoy en día hay muchos que tienen una mentalidad desechadora, no solamente con
cosas materiales del comercio pero también con su propia salvación. En esta sociedad desechadora,
cualquiera que no desea pertenecer al cuerpo del Mesías en una congregación local, sino que simplemente
edifica su propio sistema de creencia a través del Internet de Satanás. Igualmente, muchos dejarán sus
trabajos, hogares, o aún su esposa, entre 2 a 5 años en los malvados tiempos del fin en que vivimos. También,
muchos se bautizan y hacen compromiso con Yahweh, y después de un corto tiempo abandonan la apartada
congregación de Yahshua y permanecen solitarios. En la sociedad desechadora de Satanás, no aprecian el
valor de los ancianos dedicados, o de los hermanos, en el cuerpo del Mesías, sino que simplemente piensan
que ellos pueden hacer las cosas solos. Esta es una mentalidad egoísta, y desechadora.
Yahweh es una familia, y cuando alguien se bautiza no se está uniendo a una religión, está uniéndose a la
misma familia de Yahweh. Y en una familia, aparte del Padre, también hay hermanos y hermanas, a quienes
debemos sujetarnos, y debemos amarlos como a nosotros mismos, y debemos madurar en la fe. ¿Cómo
podremos prepararnos para ser reyes y sacerdotes con Yahshua en Su Reino, sirviéndoles a las personas en el
Reino, si hoy no podemos amar y servirle a nuestros hermanos y hermanas en el cuerpo del Mesías?
Esaú, hermano de Jacob, también tuvo una mentalidad descartable, por una razón de lentejas él dio su propia
primogenitura para el Reino de Yahweh.
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Gen. 25:30-34 dijo a Jacob: Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por
tanto fue llamado su nombre Edom. 31 Y Jacob respondió: Véndeme en este día tu primogenitura. 32
Entonces dijo Esaú: He aquí yo me voy a morir; ¿para qué, pues, me servirá la primogenitura? 33 Y dijo
Jacob: Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. 34 Entonces Jacob dio a Esaú pan
y del guisado de las lentejas; y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la
primogenitura.
El último punto que deseo mencionar es que cuando usted tienen un mentalidad que desecha, eso es
totalmente egoísta, Satánico, y una manera egocéntrica de mirar la vida, y todo en lo que usted piensa es solo
lo que es mejor para usted. Más tarde Esaú lamentó dar su primogenitura, no porque él lastimó a Yahweh y
violó Su convenio, sino que estaba arrepentido porque vio que su hermano tenía algo que él no tuvo, así que
él empezó a menospreciar la primogenitura.
Esto es adonde la sociedad que desecha lo lleva a usted; usted nunca estaría satisfecho porque nunca tendrá
lo suficiente, porque en este sistema satánico ellos siempre tienen que venderle algo nuevo, algo mejor, algo
más intrigante de lo que su vecino tiene, para que la fachada continúe. La gente estará celosa, desatisfecha,
descontenta, y siempre queriendo más. Qué triste que la gente ha sido engañada por Satanás a una sociedad
malvada que Babilonia ha creado, pero aun más triste, muchos creyentes han sido engañados por el espíritu
laodiceo de la conveniencia, de la búsqueda del placer, y la avaricia en Babilonia.
Una vez, en un parque bíblico en Israel, el guía estaba mostrando como los antiguos israelitas trabajaban para
obtener su aceite de olivas, el grano, y la comida. Yo hice un comentario, “Hala, ellos verdaderamente
trabajaban duro”, y el guía respondió, “ellos no lo miraban de esa manera. La manera que lo miraban era que
si no había trabajo, entonces no iba a ver comida y entonces no hay bendición. El trabajo fue una bendición en
sus vidas.”
Nunca olvidaré esa lección, porque me mostró que aún después de muchos años de estar fuera de Babilonia
todavía tenía en mí algo de esa sociedad descartable. Tristemente, muchos que no han venido a Israel, y no ha
visitado la Tierra Santa, no tienen ninguna idea de que ellos tienen esta mentalidad, porque para ellos es muy
normal.
Yahweh es un redentor, y nuestro ministerio en la Congregación de Yahweh Jerusalém es el ministerio de
reconciliación, no condenación. Pero es una mentalidad, y una vocación de por vida, que solamente puede
venir cuando seriamente se rechaza la mentalidad y el sistema de Babilonia, y permitirle al Espíritu de Yahweh
que transforme su mentalidad carnal babilónica a la mente del Mesías.
La próxima vez que usted habra el basurero, piense acerca de lo que pueda estar botando de parte de la
creación de Yahweh.
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Respuestas para sus Preguntas
P) ¿Cuando leemos Génesis 19:24 (en la biblia HRB ingles), el autor puso “en la tierra” entre paréntesis, pero
esta palabra no se encuentra? ¿También, en Gen. 19:26, el autor puso que la esposa de Lot miró atrás “con
placer”, pero no veo esa palabra? ¿Hay comprobación para estos cambios?
R) Cuando leemos Gen. 18 dice que Yahweh se le apareció a Abraham (Gen. 18:1). Después, mientras Yahweh
le está hablando a Abraham Él declara lo siguiente: “Y YAHWEH dijo, ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a
hacer?” (Gen. 18:17).
*Así Yahweh, el que le está hablando a Abraham, estaba aquí en la tierra, y estaba a punto de destruir a
Sodoma como se lo dijo a Abraham. COYJ [Cong. De YHWH, Jerusalém] cree que este fue Yahshúa Yahweh el
Hijo, porque nadie nunca ha vista a YAHWEH el Padre.
*Asi que ahora, en Gen. 19:24: “Entonces YAHWEH (en la tierra) hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra
azufre y fuego de parte de YAHWEH desde los cielos”.
*Está claro del v. 24 que hay dos seres llamados Yahweh, y la biblia HRB está concluyendo del capítulo 18, que
el primer Yahweh mencionado aquí fue el Yahweh que justamente le acaba de hablar a Abraham en el capítulo
18, y le dijo que Él iba a destruir a Sodoma.
*Su segunda pregunta acerca de la esposa de Lot, si usted mire en la Concordancia Strong, la palabra hebrea
“nabát” #5027 da la definición “considerar [o mirar] con placer”.
P) ¿Es verdad que todo el mundo tiene un espíritu de Yahweh dentro de ellos, incluyendo a personas que lo
adoran en domingo, y lo llaman dios y Jesús?
R) En el hombre hay un espíritu que le da vida:
Gen. 2:7 “Entonces YAHWEH Elohim formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida,
y fue el hombre un ser viviente”.
*Cuando Yahweh sopló vida en el hombre, él vino a ser un alma viviente. Este espíritu en el hombre es lo que le
da vida, y no es el Espíritu Santo, lo que cambia de la mente humana a la Mente de Yahweh. Ese Espíritu
solamente es recibido por medio de arrepentimiento y bautismo, y la imposición de manos de parte de un
anciano ordenado de Yahweh.
P) ¿Cómo fue la tierra repoblada del después del diluvio si es que el incesto es una abominación ante Yahweh?
R) los 3 hijos de Noé tuvieron 3 esposas que no eran relacionadas con ellos. Asi que sus hijos se podían casar, y
no hay ninguna ley bíblica contra casamiento entre primos.
P) ¿Adonde fue escrito en la Biblia que la oración cubre todos los pecados?
R) No hay tal escritura en la Biblia. Levítico 17:11 menciona claramente que no hay perdón sin el
derramamiento de sangre. Solamente al arrepentirse de los pecados de uno, y siendo bautizado, y aceptando
la sangre derramada de Yahshúa (el Eterno Hijo de Yahweh) para perdón de esos pecados, es cuando uno
puede recibir perdón.
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