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Efesios 3:14-15  Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro 

Maestro Yahshúa Ha Mashíaj, de quien toma nombre toda familia en los cielos 

y en la tierra. 

Congregation of YHWH, Jerusalem 
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Personal…………………………………………………………………………………… 

Saludos hermanos, y shalom en los maravillosos nombres de Yahweh y Yahshúa. ¿Está usted todavía 
recibiendo lo máximo en su vida, o está usted solamente viviendo de día a día y permitiendo que el afán de esta 
vida tome control de su vida? ¿Reconoce usted cómo de rápido este mundo está pasando y cómo de rápido 
viene el Reino de Yahweh? 

Este pasado Sukkot, aquí en Jerusalén, tuvimos un magnifico grupo de 130 personas de unos 20 diferente 
países. También tuvimos una noche especial de adoración donde nos re dedicamos a Yahshúa el esposo, con 
quien nosotros nos comprometidos cuando fuimos bautizados y recibimos la imposición de manos en Su 
nombre y la familia de Yahweh. 

Di un mensaje acerca de la señales en los cielos y el regreso del esposo, mostrando que verdaderamente 
Yahshúa ha salido de su cámara y está listo para regresar a su esposa (Efesios 5:23-32). Usted lo puede ver en la 
sección de video (en Ingles). 

¿Puede usted imaginar que después de casi 6000 años de gobierno del hombre en esta tierra que ha traído 
inconmensurable tristeza y sufrimiento a incalculable billones, el Reino de Yahweh está cerca de ser establecido 
y Yahshúa el Mesías gobernará para su reino de 6000 años y la eternidad? 

La vida es una prueba para que Yahweh vea si puede confiar en nosotros para ser fieles e inmortales. Si 
nosotros fallamos la prueba hoy en los 60, 70, o 80 años que él nos ha dado para vivir en esta tierra, entonces 
vamos a ser resucitados y echados al lago de fuego y consumidos y cesaremos de existir (Por favor lea la 
lección 7, el estudio en el sitio web). 

Sin embargo, si estamos dando frutos y venciendo nuestra naturaleza humana malvada y permitiendo que el 
Ruaj HaKodesh (Espíritu Santo) trabaje en nuestras vidas, entonces  estaremos en la primera resurrección y 
recibiremos inmortalidad al regreso de Yahshúa y reinaremos con él durante el milenio (Apoc. 5:10). 

¿Cómo está usted pasando la prueba? ¿Cuáles son sus obras y cuanto fruto está usted dando para cuando el 
esposo Yahshúa regrese? ¿Porque cuando él regrese él le preguntará qué usted produjo con el espíritu que él le 
dio? 

Lucas 19:15  Aconteció que vuelto él,  después de recibir el reino,  mandó llamar ante él a aquellos siervos a los 
cuales había dado el dinero,  para saber lo que había negociado cada uno.                                                                                        
Luc. 19:16  Vino el primero,  diciendo: Maestro,  tu mina ha ganado diez minas.                                                                                                 
Luc. 19:17  Él le dijo: Está bien,  buen siervo;  por cuanto en lo poco has sido fiel,  tendrás autoridad sobre 
diez ciudades.                                                                                                                                                                                        
Luc. 19:20  Vino otro,  diciendo: Maestro,  aquí está tu mina,  la cual he tenido guardada en un pañuelo;                           
Luc. 19:24  Y dijo a los que estaban presentes: Quitadle la mina,  y dadla al que tiene las diez minas.                                    
Luc. 19:26  Pues yo os digo que a todo el que tiene,  se le dará;  mas al que no tiene,  aun lo que tiene se le 
quitará.  

Hermanos, el regreso del esposo se acerca más y no podemos esperar un día más. Nosotros somos comisionados 
para ser sus embajadores y proclamar su mensaje de las buenas nuevas del Reino que viene pronto a toda la 
tierra y dar frutos para ese reino en nuestras vidas. Que todos seamos contados dignos para ponernos vestidos 
blancos y ser llamados al banquete de la boda cuando él regrese.  B’Shem Yahshúa, Don 
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¡Lo Que Usted Quizás No Sabe! 

 

Verdaderamente es tiempo para que nosotros 
cantemos, y aún gritemos, “¡Gloria, HaleluYah! 
¡ADORAD A NUESTRO GRANDIOSO Y 
MARAVILLOSO ELOHIM!” ¡Porque cada día 
nosotros estamos  UN día más CERCA a la  
GLORIA en el Reino de Yahweh con paz, gozo y 
alegría sobre toda la tierra! 

¡Los 6000 años DEL DIA DEL HOMBRE está casi 
por terminar! ¡En nuestro tiempo, esta misma 
generación, el REY de reyes Yahshúa el Mesías 
gobernará SOBRE TODAS LAS NACIONES! 

¡PIENSE EN ESTO! No habrá más tensión de 
nervios, difíciles pruebas para resistir. No más 
angustioso sufrimiento y dolor. No más crimen, 
violencia, guerra y temor de guerra. ¡No más 
temores y preocupaciones! ¡Ninguna de estas cosas, 
que vienen (sea que lo reconozcamos o no) por UN 
VERDADERO Satanás el DIABLO! 

Pero aun ahora, con todos los problemas y maldades 
alrededor de nosotros, recuerde que Yahweh está en 
Su Trono en los Cielos y Yahshúa está sentado al 
lado de Él, intercediendo por nosotros. ¡EL PODER 
DE YAHWEH ES TOTAL, COMPLETO, y mucho 
más grande que el poder de satanás! 

Y mientras tanto (posiblemente solo hay algunos 
años más de todos estos problemas) Sus oídos están 

abierto a nuestro clamor, y Yahshúa está 
intercediendo por nosotros. 

Pero ahora, mientras estos días permanecen, vamos 
a vivir en un tiempo de Aflicción. ¿Pero por Qué? 
¿Cuál es la causa? 

¿Obra satanás solamente en los hijos de 
desobediencia? 

¡Necesitamos reconocer esta VERDAD! 

¡Muchos en las congregaciones de Yahweh NO LO 
SABEN! 

En Efesios 2:2 hay una declaración decisiva. ¡Es 
una de las más importantes en la biblia! Dice que 
satanás es “príncipe de la potestad del aire, el 
espíritu que ahora actúa en los hijos de 
desobediencia”. 

Muchos en el pueblo de Yahweh leen e ignoran el 
hecho que satanás es el GOBERNANTE y la 
AUTORIDAD del aire, sin ENTENDERLO, y 
desde que satanás está ahora obrando EN los “hijo 
de desobediencia” ¡nosotros creemos que eso nos 
EXCLUYE A NOSOTROS, así que no debemos 
preocuparnos! 

Por déjeme ACLARAR ESTO 

Yo nunca pude haber comprendido esto hasta que 
comencé mi carrera de hablar por la radio. En el 
cuarto del hotel donde estoy escribiendo ahora 
mismo, hay MUCHAS VOCES, MUCHOS 
SONIDOS, y ALGUNA MUSICA, que no 
ESCUCHO. Por lo tanto  estoy inconsciente de esto. 
Pero traiga cinco o seis radios y prenda la 
televisión. Solamente sintonice  las ondas y de 
repente yo y cualquiera en este cuarto escucharemos 
estos SONIDOS, voces hablando, sonido de música. 
Yo no lo escucho AHORA porque mis oídos no 
están sintonizados a sus ondas particulares.  

¡Satanás TRANSMITE! Él transmite al mundo 
entero, mientras tanto que hay aire. ¡Lo que él 
transmite está aquí EN EL MISMO CUARTO 
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AHORA! Yo no lo OIGO, no VEO lo que él está 
empujando SOBRE EL AIRE, COMO PRINCIPE 
de la AUTORIDAD del aire, pero mi espíritu y mi 
mente está SINTONIZADO a su onda. 

Pero aunque estoy automáticamente sintonizado a 
esta onda (igual como lo está todo ser humano), 
¡NO ESTOY ESCUCHANDO! Porque estoy 
poniendo MI MENTE CONCENTRADA EN LO 
QUE ESTOY ESCRIBIENDO Y EN EL 
MENSAJE DE YAHWEH PARA ESTE MUNDO 
que está en las biblias aquí (dos traducciones 
diferentes) en la mesa conmigo. 

Usted puede sintonizarse en la radio o la televisión. 
Los SONIDOS vienen. YA ESTABAN EN EL 
CUARTO EN EL AIRE, pero ahora usted está 
sintonizado en las ondas de la radio o el televisor; 
los sonidos e imágenes vinieron a ser audibles y 
visibles. Pero puedo concentrar mi mente en OTRA 
COSA, como LA BIBLIA, y enfocar mi mente en 
ESO, y estar inconsciente de lo que está llegando de 
la radio o televisión. Así que también puedo ignorar 
los impulsos de satanás.  

Una vez que usted es convertido y llega a ser un 
HIJO DE YAHWEH, una vez que llega a ser 
miembro de la familia de Yahweh, ESO NO 
DESCONECTA SU CEREBRO Y ESPIRITU DE 
LAS ONDAS DE SATANAS. USTED TODABIA 
ESTA SINTONIZADO, si quiere rendirse y 
ESCUCHAR a satanás. 

Déjeme comprobar esto. Déjeme citar varias 
escrituras para COMPROBARLO ¡usted lo tendrá 
que CREER!  

La Potestad del Aire 

Primero, sin embargo, note esa palabra POTESTAD 
(o poder) del aire. Una vez cuando vivíamos en un 
suburbio al oeste de Chicago un tornado rasgó un 
pueblo a dos kilómetros oeste de nosotros. ¡Yo lo 
vi! ¡Fue un espectáculo temeroso! ¡Tan cerca que 
era incomodo! Fui a ver la ruina y restos después 
que pasó el tornado. ¡Fue TERRIBLE! Varios 

habían muerto. ¡Una gran campana de una escuela o 
iglesia, que pesaba por lo menos dos o tres 
toneladas, fue arrancada y esa gran masa de hierro 
fue llevada a casi tres cuadras por el PODER de ese 
viento antes de que la gravedad lo jalara al suelo! 

Estoy escribiendo en Tokio. Aterrizamos aquí 
anoche, después de un vuelo de 13 horas POR 
MEDIO DEL AIRE. Volamos a una altura de 
39,000 a 41,000 pies, a velocidad de casi 965 
kilómetros por hora. Rebanando el AIRE a esa 
velocidad, hay MUCHO PODER en el aire, las alas 
de nuestro avión tienen que estar viradas hacia atrás 
en lugar de estar rectas, o la fuerza del PODER del 
aire podría arrancarlas. Fue el PODER del aire que 
mantuvo nuestro avión flotando suavemente, 
rebanando el aire a esa misma elevación sobre el 
agua y tierra por 13 horas. 

Alguna gente tiene TEMOR DE VOLAR. Ayer 
conocí un hombre que tenía temor de volar. Esta 
gente no comprende el PODER del aire y cómo un 
avión está diseñado para utilizar ese PODER para 
mantenerlo en el aire a una elevación determinada y 
tener una velocidad consistente y suave por 
HORAS. 

¡Déjeme decirle que el PRINCIPE del PODER del 
aire es un SER PODEROSO! Él es el tipo de ser 
más PODEROSO que Yahweh ha creado, aunque él 
queda corto del poder de Yahweh. ¡Gracias a 
Yahweh, que Él es aún más PODEROSO! Y Él es 
nuestra protección, nuestro refugio, nuestra 
AYUDA siempre presente. 

COMO Satanás trabaja hoy en día 

El espíritu en el hombre meramente es esencia  
espiritual, no una persona espíritu, y no puede ver, 
oír o pensar. El CEREBRO mira por medio del ojo 
físico. El espíritu humano actúa como una 
computadora, retiene como MEMORIA todos los 
hechos y conocimiento que los ojos han visto y lo 
que los oídos han escuchado durante toda su vida, y 
instantáneamente trae ese conocimiento al cerebro. 
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Es con este recuerdo instantáneo que el cerebro 
PIENSA. Así que este espíritu humano le imparte al 
CEREBRO físico el poder del intelecto. Los 
animales no tienen cuyo espíritu, así que los 
animales no PIENSAN como el hombre y no tienen 
INTELECTO.  

Yahweh hiso al hombre en manera que necesite 
OTRO Espíritu para unirse a su espíritu humano, el 
Espíritu Santo de YAHWEH. Ese Espíritu imparte 
el poder del intelecto ESPIRITUAL, o comprensión 
espiritual y conocimiento, ¡algo que los hombres 
más grandiosos del mundo, sin ese Espíritu Santo, 
no pueden conocer! 

Cuando Yahweh quiso causar que el Rey Ciro de 
Persia mande a ciertos Judíos bajo Zorobabel como 
gobernante, y Josué el sumo sacerdote, y los 
profetas Esdras y Nehemías de regreso a Jerusalén 
para reconstruir el segundo Templo, “movió 
YAHWEH el espíritu de Ciro, rey de Persia, que 
mandó publicar de palabra y por escrito en todo su 
reino…” (Esdras 1:1). 

Él mandó su mensaje por medio de la mente del 
Rey Ciro, vía el espíritu humano de Ciro. Es así 
como satanás transmite. SU espíritu humano está 
automáticamente SINTONIZADO CON las ondas 
de satanás.  

Él no transmite en palabras o fotos, ni tampoco 
audiblemente o en video, sino en ACTITUDES de 
egoísmo, de vanidad, lujuria y codicia, de celos y 
envidia, de competición, conflictos y violencia, de 
odio, resentimiento, amargura, de rebelión y 
resentimiento contra la autoridad. Llamamos a esto 
la NATURALEZA HUMANA pero en realidad es 
la naturaleza de satanás.   

El CAMINO de Yahweh, Su Espíritu, Su Ley, es 
justamente lo opuesto, el camino de AMOR, de 
hacer el BIEN para otros. 

Ahora el creyente convertido con el Espíritu Santo 
de Yahweh puede leer la Palabra de Yahweh 
constantemente, orar a menudo, mantener su mente 

en una actitud de oración, aprender de los caminos 
de Yahweh y por lo tanto rechazar los impulsos 
egoístas de satanás. Es POR ESO que necesitamos 
ORACIONES CONSTANTEMENTE y ESTUDIO 
BIBLICO para mantenernos tan CERCA de 
Yahweh que la sintonización de satanás no nos 
pueda descarriar, sino que lo ignoramos o lo 
rechazamos. Satanás NO PUEDE FORZARNOS 
CONTRA NUESTRA PROPIA VOLUNTAD si no 
nos sometemos voluntariamente.   

Las enseñanzas de Yahweh 

Ahora note algunas escrituras mostrándonos Cómo 
evitar que satanás TRABAJE EN NOSOTROS por 
medio de sus emisoras.  

Hablando de aquellos quienes las Buenas Nuevas 
fue ocultada de sus mentes, Pablo escribió: “en los 
cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de 
los incrédulos,  para que no les resplandezca la luz 
de las Buenas Noticias de la gloria del Mesías,  el 
cual es la imagen de YAHWEH”. (2 Corintios 4:4). 

Léalo otra vez. Note que satanás los ha cegado por 
inyectar en sus mentes por medio de sus espíritu 
humano, precisamente la actitud OPUESTA 
egocéntrica.   

No NACIMOS con naturaleza humana. tales 
características espirituales egocéntricas no son 
transmitidas por herencia. Sino que ADQUIRIMOS 
esta naturaleza humana igual como los hijos de 
Yahweh, cuando son convertidos, ADQUIEREN 
LA NATURALEZA DIVINA, “participantes de la 
naturaleza divina”. (2 Pedro 1:4). 

Con los Corintios, Pablo se preocupó que ellos sean 
engañados por satanás, igual como Eva: “Pero temo 
que, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, 
también vuestros pensamientos se corrompan…” (2 
Corintios 11:3). Satanás todavía está trabajando EN 
LOS CREYENTES, ¡igualmente como en los 
Corintios  que fueron creyentes! Pablo les escribe 
aquellos en las Congregaciones de Yahweh en 
Éfeso:                                                                    
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Efesios  6:10  Por lo demás, fortalézcanse en el 
Maestro y en el poder de su fuerza.                                                
Efe. 6:11  Vístanse de toda la armadura de 
YAHWEH, para que puedan hacer frente a las 
maniobras del diablo;                                                                                                       
Efe. 6:12  porque nuestra lucha no es contra sangre 
ni carne, sino contra principados, contra 
autoridades, contra los gobernantes de estas 
tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares 
celestiales. 

Y en el versículo 11 Pablo escribió: “Vístanse de 
toda la armadura de YAHWEH, para que puedan 
hacer frente a las maniobras del diablo”.  

Confíen en el Mesías 

He percibido que algunos de los ministros de 
Yahweh sienten que ELLOS son TAN FUERTES 
que no son CAPAZ DE SER Engañados Por 
Satanás o que Satanás puede TRABAJAR EN 
ELLOS como lo mencioné antes. Yo sé que satanás 
es miles de veces más fuerte que yo. Tengo que 
confiar en el Mesías, que es Más PODEROSO que 
satanás. Aquellos ministros SE FUERON de 
nosotros. Satanás los engañó y trabajó EN ELLOS. 

Pero ESCUCHE CUIDADOSAMENTE, un 
hombre engañado no sabe que él está engañado. Él 
CREE que está en lo CORRECTO. Si él supiera que 
está siendo engañado, entonces no lo estaría. 
Satanás es más PODEROSO, y además, más 
ASTUTO, más hábil, más sutil, ¡QUE TODOS 
NUESTROS MINISTROS JUNTOS! 

¡Digo estos para ustedes ministros! Usted sentiría 
que ha crecido grande en el ministerio y tan fuerte 
que usted puede dominar a satanás. ¡ESO ES 
EXACTAMENTE lo que Satanás QUIERE que 
usted PIENSE! No, ministros, ustedes directamente 
o indirectamente deben enseñarles a su manada lo 
que yo les estoy enseñando aquí, lo que el Mesías 
les enseña a ellos. 

Para algunos, ellos han estado viendo CUANTO de 
CERCA pueden llegar a los caminos de satanás, 

aparentemente deseando SUS CAMINOS de 
intereses mundanos, en lugar del camino de 
Yahweh, ¡y Todavía PODER ENTRAR EN EL 
REINO! ¡Esa es la mejor manera que conozco para 
entrar en el LAGO DE FUEGO y llevar a otros 
juntos con usted! ¡Si el camino de satanás fuera 
mejor, Yahweh nos diría que vivamos así! 

Toma una constante Vigilancia para mantener 
nuestras mentes en el Mesías, en Su Obra, En Las 
Cosas de YAHWEH, para evitar ESCUCHAR lo 
que satanás transmite, actitudes de egoísmo, de 
tomar intereses en COSAS materiales 
MUNDANAS, de inclinarnos a RAZONAR 
humanamente que podemos acercarnos un poquito 
al interés de cosas mundanas y materiales, un 
poquito como las iglesias de este mudo que 
profesan ser “Cristianas”, ¡y todavía entrar en el 
Reino de Yahweh! 

Resista las transmisiones de Satanás 

Si permitimos BAJAR la guardia un poquito, en 
nuestras oraciones, estudio bíblico, permitimos que 
nuestras mentes lleguen a tener interés en este 
mundo, la televisión o películas, quizás, como 
algunos aún han sido vistos apostando dinero en los 
casinos. Es después que nos asombramos por qué 
estamos irritados, mentalmente en la defensiva, 
sospechando de otros, tomando concepción de 
competencia o división, o tomar lados en la 
congregación, sospechosos de motivos de los otros, 
controversial, cínico, ¡y no reconocemos Qué es LO 
Que Está Causando Todo Eso! 

Les diré que es lo que lo ha causado, satanás estuvo 
transmitiéndolo, y porque usted no estuvo vigilando 
en oración y acercándose a YAHWEH y teniendo 
que YAHWEH llenara su mente y corazón con el 
calor de Su AMOR, ¡estas actitudes negativas de 
satanás estuvieron agarrándolo! 

Es por eso que Yahweh nos advierte, por medio de 
Pedro “Sed sobrios, velad. Vuestro enemigo, el 
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diablo, como león rugiente, ronda buscando a quién 
devorar” (1 Pedro 5:8). 

Solamente piense de esa frase, LITERALMENTE. 
Si usted estuviera solo y un león salvaje viene 
corriendo hacia usted, usted estaría ASUSTADO de 
muerte, para usar una expresión común. Yahweh 
quiso significar que nosotros Deberíamos ESTAR 
así de ASUSTADOS con el conocimiento que 
satanás está buscando DESTRUIR a la 
congregación y cada uno en ella. 

Pedro continúa “Resistidle firmes en la fe” (verso 
9). 

Por medio de Yakov (Santiago), el Mesías nos 
enseña “Someteos,  pues,  a YAHWEH;  resistid al 
diablo,  y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim,  y 
él se acercará a vosotros…” (Yakov [Santiago] 4:7-
8). ¡Con esto Él quiso significar que TOMEMOS 
ESTA ESCRITURA SERIAMENTE! Usted tiene 
que resistir al diablo y someterse a YHWH 
diariamente si desea estar en Su Reino. La mayoría 
no tiene idea cómo satanás los ha engañado a 
mucha mundanería y apatía sin darse cuenta que es 
satanás el que está transmitiendo estos 
pensamientos y actitudes en sus mentes como el 
príncipe de la potestad del aire. 

Sí, ES posible, quizás satanás lo está usando, ¡y 
USTED NO LO SABE! Usted tiene que estar 
consciente cada día de su vida, de su transmisión de 
envidia, chismes, murmurar de sus líderes, y 
actitudes egoístas que él transmite a cada uno todos 
los días.   

Usted necesita estar orando y estudiando su biblia 
cada y todos los días de su vida, y estar escuchando 
la transmisión de Yahweh, de Su Ruaj (Espíritu) y 
no la transmisión de satanás por medio de su poder 
como príncipe de las ondas mundanas de la Nueva 
Orden Mundial. Lo más que usted pasa navegando 
en el internet, mirando televisión mundana, y 
escuchando la radio mundana usted es una segura 
presa del príncipe del poder del aire.  

Necesitamos acercarnos a Yahweh, regresar a Sus 
VERDADES originales que Él puso en Su 
Congregación. Necesitamos CONFESAR nuestros 
pecados y Él será fiel y justo para 
PERDONARNOS de nuestros pecados, y 
LIMPIARNOS de toda injusticia (1 Juan 1:9). 

_______________________________________ 
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¿Cuándo Uno Muere – Qué 
Ocurre Después? 

 

Mi madre murió, a media noche. Estuve 
aguantando su mano, orando por ella, insistiendo 
“que perseverare” mientras que ella se puso más 
débil. Pero un minuto ella estaba viva-y el próximo 
muerta. ¿Qué ocurre en la muerte? ¿Qué pasa 
después? ¿Verdaderamente murió mi madre - o 
solamente parte de ella? ¿Está ella consciente? 
¿Pueden los muertos ver la pena y llantos de los 
que le aman?  

La muerte es el enemigo del hombre- y todos 
nosotros la odiamos. La odiamos más que nada 
cuando la muerte afecta a los amados más cercanos-
llevándolos lejos de nosotros; fuera de nuestras 
vidas; lejos de nuestra rutina diaria – no hay más 
existencia de ellos. Y la mayoría no comprenden la 
muerte. 

¿Por qué es que con todos los avances en la ciencia 
e industrias – nuestra acumulación de conocimiento, 
que todavía no sabemos las respuestas a la más 
grande y desconcertante pregunta de todas? – ¿Que 
somos nosotros, y a dónde vamos? 

Millones creen en algún tipo de vida después de la 
muerte. Pero nadie ha podido comprobar esta 
suposición. Algunos creen que nunca moriremos – 
sino que vamos a seguir viviendo, en un lugar u 
otro, o en una forma u otra, por toda una eternidad. 
Otros creen que siempre hemos vivido. Ellos 
piensan que la vida es una serie de diferentes 

extrañas existencias – cada una en forma diferente, 
en un lugar diferente. ¡Pero parece que nadie lo sabe 
seguramente! 

¿Cómo de Importante es esto? 

Cuando los encuestadores de opinión publica le 
preguntan al ciudadano medio acerca de sus 
opiniones sobre la vida, muerte y el más allá - ellos 
se encuentran indiferentes. Ellos no les gustan 
pensar en eso- especialmente cuando se trata de que 
les ocurrirá a ellos. 

Pero cuando la muerte llega- ¡de pronto todo 
cambia! De pronto, tenemos que detenernos, en 
nuestras vidas apuradas, para enfrentarnos a la 
muerte. Y estamos obligados a preguntarnos, “¿Qué 
es la muerte?” y, en realidad ¿Qué es la vida? 

¿Puede alguna cosa, después de todo, ser más 
singularmente importante que las respuestas a estas 
preguntas? Usted está aquí. Usted vive. ¿Pero por 
qué? 

Dilemas del Siglo sin Resolver 

El hombre fielmente confía en el dios de la ciencia 
para que alargue su vida-trasplante sus riñones 
cuando les fallan, le ayude a reducir o poner más 
peso, cambie su misma personalidad, y quizás que 
le permita a escoger su propio sexo. 

El mundo moderno mira al dios de la ciencia-
mecánica para salvarlo de todos sus problemas. Las 
personas miran a la ciencia médica para salvarlos de 
enfermedades. Las ciencias físicas para que 
produzca el continuo fluir de bienes y servicios para 
hacer sus vidas una de facilidad física y placer. 
Ellos miran hacia las ciencias para que le expliquen 
qué son ellos, y a donde van, y el significado de la 
vida. 

¡Pero de alguna manera, la muerte lo para todo! 

En la muerte, la ciencia para su boca. Un doctor, 
compadeciéndose con los miembros afligidos de la 
familia puede decir en una voz amablemente,                
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“lo siento, la ciencia médica no puede hacer nada 
más para él.” 

Hoy, el mundo agrándese el conocimiento. Pone 
sobre todo las instituciones “de alto aprendizaje”. 
Los líderes de la humanidad son el producto de 
estas mismas instituciones educativas- los hombres 
“educados” del mundo. 

¿Pero puede alguien  quien no conoce quién es él 
reclamar ser verdaderamente educado? ¿Es ser 
“educado” la descripción correcta para alguien que 
no sabe por qué él está vivo, o a donde va, o qué es 
la muerte y qué pasa después de la muerte? 

Estos hombres PUEDEN saber. Ellos pudieron 
haber entendido hace mucho tiempo, si ellos no 
hubiesen rechazado la propia base de todo 
conocimiento, ¡la Palabra revelada de Yahweh! 

Pero Yahweh a dicho de ellos, “Y a sí mismo como 
ellos no se dignaron a tener en cuenta a Elohim en 
su conocimiento,  (en su educación - sus 
instituciones de alto aprendizaje) Yahweh los 
entregó a una mente reprobada….” (Romanos 1:28). 

La muerte es temerosa, desconocida, confusa para 
las mentes más grandes de este mundo. ¡Ellos 
simplemente no saben lo que es! 

¡Pero usted puedes saber - si usted desea saber! 
¡Yahshúa le dio gracias a su Padre porque Él  había 
“Escondido estas cosas de los sabios y entendidos y 
se las reveló a los niños!” (Mateo 11:25). 

¿Qué es Su Vida? 

Siempre, Yahweh El Todopoderoso enfatiza la 
incertidumbre de la vida. Él dice, “Pues polvo eres 
y al polvo volverás.” (Génesis 3:19). 

Usted es una criatura física, temporal. Totalmente 
dependiente sobre un proceso metabólico de 
músculos, nervios, tendones y huesos - en sangre y 
aire - en comida y agua. Usted es un organismo 
viviente - una criatura muy frágil, temporaria. 

Usted es hecho de los elementos de la tierra. 
Quizás, en la sociedades modernas, donde se sirve 
comidas a gusto en “platos finos de china que el 
hombre ha hecho - no queremos pensar que en 
verdad nuestra comida literalmente es compuesta de 
tanta “tierra” - y que somos, muy literalmente, 
“tierra.” ¡Pero lo somos! 

La biblia revela que la vida del hombre es una 
existencia puramente química y física - ¡que nuestro 
proceso de metabolismo es igual al de los animales! 
(Eccl. 3:19). En ningún lugar su biblia dice que el 
hombre tiene un alma inmortal, o que hay un 
“alma” en el hombre. En ves la biblia muestra que 
el hombre es un alma. Esto es, cada alma (nefesh, 
en hebreo) es una persona, y puede morir. 

Lea Ezequiel 18:4 y 18:20 donde Yahweh dice, “el 
alma que pecare, ESA (el alma) morirá. (Si usted 
todavía no ha leído nuestra lección bíblica 18 
titulada “¿Hay un Alma Inmortal?” para poder ver 
esto completamente comprobado, en su misma 
biblia, entonces contáctenos inmediatamente). 

Es verdad que hay un “espíritu” en el hombre (Job 
32:8) pero ese espíritu no es el hombre - y no está 
consiente aparte del hombre. Job, en el mismo libro 
dice, “Mas el hombre morirá y será cortado, 
perecerá el hombre [originalmente implicando 
exhalación, o expiración del aire] ¿y donde estará 
él?” (Job 14:10). 

En este mismo pasaje, Yahweh inspiró Job a decir, 
“¡Oh, si me escondieras en el Seol, si me ocultaras 
hasta que tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y 
de mí te acordaras! Si el hombre muere, ¿volverá a 
vivir? Todos los días de mi batallar esperaré hasta 
que llegue mi cambio. Tú llamarás, y yo te 
responderé; Anhelarás la obra de tus manos.” (Job 
14:13-15). Job habló de estar en la tumba - y 
esperando por un cambio- ¡no de estar vivo durante 
la muerte! 
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La Certeza de la Muerte 

Usted conoce algunas personas que han muerto. 
Probablemente, algunos han sido bien cercanos a 
usted – y usted  aprecia las memorias de ellos - 
recordando de la manera que ellos eran, las cosas 
que dijeron e hicieron - sus personalidades y 
carácter. Más aun, están muertos. 

Recuerde otra vez - no hay persona “muerta” con 
que usted pueda hablar. La ciencia no le puede dar 
la respuesta. Los filósofos dicen que ellos no saben 
lo que la muerte es; excepto que no es vida. 
Solamente hay UN recurso donde usted  puede 
tomar la verdadera repuesta, ¡y ese recurso es la 
inspirada Palabra de su Creador! 

La Biblia es, en un sentido, el obituario de los 
hombres que Elohim usó a través de la historia. 
¡Todos los grandes  hombres de la Biblia murieron! 

Quizás no hemos pensado sobre eso. Pero trae un 
principio tremendo - ¡y nos debe dar consuelo a 
través de todas nuestras vidas! 

David era un hombre conforme al propio corazón de 
Yahweh. Cuando David oraba, Yahweh escuchó. 
Los Salmos son, en muchos casos, oraciones que 
David oró. ¡Uno de estos Salmos toca directamente 
sobre el tema de la muerte! 

David Murió 

David fue afligido - en qué manera exactamente no 
sabemos. ¡Pero él aparentemente estuvo muy cerca 
de la muerte! 

El clamó en Salmos 102:1-5 “Yahweh escucha mi 
oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí 
tu rostro en el día de mi angustia; inclina a mí tu 
oído; apresúrate a responderme el día que te 
invocare. Porque mis días se han consumido como 
humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi 
corazón está herido, y seco como la hierba, por lo 
cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi 
gemido mis huesos se han pegado a mi carne.” 

Al fin, el clamó en versículo 24, “yo dije, Oh mi 
Elohim, no me cortes en la mitad mis días….” 

David le rogó a Elohim que le alargase su vida - 
¡para que lo salvara de la muerte!  

¡Y el Todopoderoso Yahweh le contestó su oración! 

David no murió siendo joven. Él gobernó a Israel 
por cuarenta años. David vivió hasta la edad de 70 
años y murió. 

¡Pero el punto es que David murió! 

En 1 Crónicas 29:28, leemos esto de David “Y él 
murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y 
de gloria; y reinó en su lugar Salomón su hijo.” 

El apóstol Pedro fue inspirado a escribir: “Varones, 
hermanos se os puede decir libremente del patriarca 
David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está 
con nosotros hasta el día de hoy...…pues David no 
subió a los cielos” (Hechos 2:29-34). 

David vivió una vida llena; Elohim le respondió sus 
oraciones; él si tenía la mente de Elohim (Hechos 
13:22). Pero David murió – y él todavía está 
muerto. David no está en los cielos. Eso es lo que su 
Biblia dice. 

¿Pero Por Qué? 

¿Por qué murió David? ¿Por qué él no ha recibido 
su recompensa? ¿Va a estar David consciente otra 
vez? 

El Apóstol Pedro Murió 

¡Pedro fue uno de los principales apóstoles en la 
Congregación del Nuevo Testamento! Él era uno de 
los doce discípulos originales – escogido por el 
Mesías. 

¡Pedro sabía que él iba a morir! Él dijo en 2 Pedro 
1:13-15: “Pues tengo por justo, en tanto que estoy 
en este tabernáculo, el despertaros con 
amonestación; sabiendo que en breve debo 
abandonar esta vida, como nuestro Maestro 
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Yahshúa el Mesías me ha declarado. También yo 
procurare con diligencia que después de mi partida 
ustedes puedan en todo momento tener memoria de 
estas cosas.” 

Así que Pedro murió.  Y aun escribió el libro 
estando en esperanza. Pedro esperaba por la 
resurrección y el Reino de Yahweh. Pero él 
ciertamente no lo esperaba en ese entonces. ¡Pedro 
dijo que los discípulos no encontrarán el honor y 
alabanza que buscaban hasta la venida de Yahshúa 
el Mesías! Él claramente dijo en Hechos, como 
vimos, que David no está en el cielo – pero muerto 
y enterrado. 

¡Sin embargo, Elohim permitió que Pedro muriera – 
uno de los hombres más importante en la 
Congregación de Yahweh! 

El Apóstol Pablo Murió 

El apóstol Pablo escribió 14 libros de la Biblia. Él 
era el apóstol para los Gentiles, tuvo un cargo 
espiritual muy importante, trabajó diligentemente y 
muy duro por muchos años, y parece haber sido 
verdaderamente uno de los hombres más 
espirituales que ha vivido. 

Él fue apedreado, padeció naufragio, puesto en 
prisión. Pablo fue indudablemente probado en toda 
manera posible. 

Pero él murió. 

Él dijo: “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y 
el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la 
buena batalla,  he acabado la carrera, he guardado la 
fe. Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Maestro, juez justo, en 
aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman Su venida.” (2 Timoteo 4:6-8). 

El apóstol Pablo no está en “el cielo.” ¡Él dijo que  
él no va recibir su recompensa hasta aquel día – el 
Día cuando el Mesías vuelva! Yahshúa dijo, en 
Apocalipsis 22:12, “¡Mi galardón está Conmigo!” 

Pero Yahshúa no está aquí todavía. El apóstol Pablo 
todavía está muerto y enterrado. 

¿Y lo ha notado usted? El apóstol Pedro y Pablo 
vieron la muerte objetivamente. ¡Aunque fue una 
experiencia muy sobria, el apóstol Pablo casi lo 
aceptaba! Él dijo en filipenses 1:21, “¡Porque para 
mí el vivir es el Mesías, y el morir es ganancia!” 

Cuando Esteban fue martirizado, él simplemente 
dijo, “¡No le tengas en cuenta este pecado!” 
(Hechos 7:60). ¿Por qué? 

¿Por qué en la presencia de la muerte estos hombres 
estaban tan calmos? ¿Qué era lo que ellos sabían 
acerca de la muerte que no los atemorizaba? 

Al Pueblo de Yahweh se le Permite Morir 

Jacob y Juan fueron asesinados. ¡Elohim lo 
permitió! ¡Eliseo, quien hizo al muerto resucitar a 
vida, y en su día fue el siervo más grande de Elohim 
se enfermó y murió! 

Usted puede leer en 2 Reyes 13:14, “Estaba Eliseo 
enfermo de la enfermedad de que murió.” Pero 
usted diría “quizás Eliseo perdió fe”, 
¡absolutamente NO! 

¡Elohim inspiró eso! 

¡Él quería hacer entender un principio grande! ¡Esto 
es, los siervos de Yahweh – los más grandes de 
ellos – sí mueren! Pero Yahweh quería estar seguro 
que nadie iba a razonar que quizás Eliseo perdió fe. 
Así que Él inspiró este relato que ocurriera después 
de la muerte de Eliseo. 

Aquí hay prueba que Eliseo no perdió fe; Yahweh 
no lo había abandonado. 

Simplemente vino el tiempo para que Eliseo 
muriera.  Él cumplió su propósito aquí en la tierra.  
Eliseo se enfermó y Yahweh simplemente permitió 
que él muriera.  Yahweh lo apartó  del mal que iba a 
venir. 
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Mi madre estaba en sus setenta y seis años.  Ella 
vivió una vida llena. 

Ahora mismo, ella está en una mejor condición que 
cualquiera de los seres vivientes.  Ella nunca más 
tiene que derramar una lagrima más.  Ella no se 
sentirá con frio o calor.  Ella nunca más estará con 
hambre. 

Ella está segura.  Ella nunca más tendrá que luchar 
para vencer sus problemas. ¡Ella está segura! 

Elohim dice, “Precioso en los ojos de Yahweh es la 
muerte de sus santos.” (Salmos 116:15).  La muerte 
de mi madre es preciosa  en los ojos de Elohim.  
Ella vivió una vida de gran servicio al trabajo de 
Yahweh; había superado su naturaleza humana; 
calificó en tener un lugar en el Reino de Yahweh. 

Mi madre está durmiendo en la tumba ahora.  Ella 
está esperando por la segunda venida del Mesías; 
esperando por la resurrección de los muertos, así 
como Eliseo, y David, y Pedro, y Pablo.  Ella no 
está en el cielo y ella no está consciente, sino que 
simplemente durmiendo en su tumba hasta la 
resurrección.  Eclesiastés 9:5 “Porque los que viven 
saben que han de morir; pero los muertos nada 
saben”. 

¿Alguna vida Después de la Muerte? 

¿Recuerde lo que Job fue inspirado a decir? “¡Oh, si 
me escondieras en el Seol, si me ocultaras hasta que 
tu ira se pasara, si me pusieras un plazo y de mí te 
acordaras! Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? 
Todos los días de mi batallar esperaré hasta que 
llegue mi cambio. Tú llamarás, y yo te responderé; 
Anhelarás la obra de tus manos.” (Job 14:13,14). 

Job tenía conocimiento de la resurrección de los 
muertos.  ¡Y también todo aquel que conoce de las 
promesas de Yahweh! Su Biblia habla en ambos 
Antiguo y Nuevo Testamentos de una resurrección 
de los muertos, ¡una re-creación de vida! 

Daniel fue inspirado a escribir, “Y muchos de los 
que duermen en el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida eterna, y otros para 
vergüenza y confusión perpetua.” (Daniel 12:2).  En 
las escrituras la muerte es comparada a  estar 
dormido. 

Después, Yahshúa cito estas mismas palabras. Lea 
Juan 5:21 hasta el versículo 29, Yahshúa dijo: 
“Porque como El Padre levanta a los muertos…así 
también el Hijo a los que Él quiere dar vida…De 
cierto, de cierto, os digo, viene la hora, y ahora es, 
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de 
YAHWEH, y los que la oyeren vivirán….No os 
maravilléis de esto; porque vendrá la hora cuando 
todos los que están en los sepulcros oirán Su voz. Y 
los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de 
vida; más los que hicieron lo malo, a resurrección 
de condenación”. 

¡El Mesías habló de más de una resurrección! 

Note la evidencia. Miremos en Apocalipsis capítulo 
20.  Ahora lea los versículos 4 y 5. “Y vi tronos, y 
se sentaron sobre ellos. Y juicio fue dado a ellos, y 
las almas [la palabra en el griego: “Psuche”- quiere 
decir lo mismo que “Nefesh” en el hebreo] de los 
decapitados por causa del testimonio de Yahshúa, y 
por la palabra de YAHWEH, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no 
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. 
Y vivieron y reinaron con el Mesías mil años”. 

¡Y las “almas” que Juan vio en esta visión estaban 
muertas! 

¡Juan vio una visión acerca de la resurrección de los 
justos! A los que vencen el Mesías les promete 
reinar con Él (Apoc. 2:26; 3:21) y Él se los dará en 
su regreso (I Corintios 15:23; filipenses 3:20,21). 

¡La resurrección de los muertos fue toda la 
esperanza – el corazón y el centro del mensaje de la 
Congregación primitiva! Note cómo esto 
completamente domina los sermones de Pedro y 
Pablo en la historia de la Congregación primitiva. 
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Lea todos los versículos siguientes en contexto en 
su misma Biblia “….crucificándole a quien Elohim 
levantó…” (Hechos 2:23,24). “Este Yahshúa, 
Yahweh levantó, de lo cual todos nosotros somos 
testigos… Porque David no subió a los cielos, pero 
él dijo, “Yahweh dijo a mi Adonaí, siéntate a mi 
diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado 
de tus pies” (Hechos 2:32-35). 

¡Pedro continuamente enfatiza la resurrección del 
Mesías como prueba de la futura resurrección de 
toda la humanidad! “y dieron muerte al Autor de la 
vida, al que YAHWEH resucitó de entre los 
muertos…” (Hechos 3:15). “Por ustedes en primer 
lugar levantó Elohim a su Siervo, y lo envió…” 
(Hechos 3:26). “…vinieron sobre ellos los 
sacerdotes con el jefe de la guardia del templo,  y 
los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo,  
y anunciasen en Yahshúa la resurrección de entre 
los muertos” (Hechos 4:1-2). 
                                                                                      
Note que Pedro predicó la resurrección. Él no dijo 
nada acerca de la doctrina pagana del “alma 
inmortal” o de ir al “infierno” o al “cielo” cuando 
uno muere. 

Más bien, él enfatizó cómo aun David, un hombre 
conforme al propio corazón de Yahweh, murió y 
fue enterrado (Hechos 2:29) y les enseñó a los 
creyentes que David no fue al cielo (Hechos 2:34), 
¡pero está esperando en su tumba, así como la 
Biblia dice, hasta el día de la resurrección de los 
justos!       

Significado de la Vida 

Pablo fue inspirado a escribir un capítulo entero 
sobre la resurrección. ¡Usted tiene que estudiar 
enteramente el capítulo 15 de primera de Corintios! 

Note como Pablo fue dirigido por el Espíritu Santo 
de Yahweh para responder el tipo de preguntas que 
las personas pueden hacer como “vamos a suponer” 
y “¿Que si…?” 

“Pero dirá alguno: ¿Cómo resucitarán los muertos?  
¿Con qué cuerpo vendrán?” (1 Corintios 15:35.) 

Y cierto a esa predicción – la gente pregunta: “¿Sí, 
pero que de aquellos ‘vaporizados en Hiroshima y 
Nagasaki?” La gente quiere saber de aquellos que 
fueron puestos en el mar, y comidos por tiburones.  
¿Y que es de esos que han sido incinerados? 

Bueno – ¿Qué de ellos? ¿Es esto “difícil” para 
Yahweh porque ya no permanece el mismo cuerpo?  
¡Ridículo!  Y eso fue exactamente  lo que el Mesías 
le inspiró a Pablo que escribiera acerca de esas 
preguntas.  “Necio lo que tú siembras no se vivifica, 
si no muere antes….así también es la resurrección 
de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará 
en incorrupcion….se siembra cuerpo natural, 
resucitara cuerpo espiritual...” (1 Corintios 15:36-
44.) 

Justo como Job dijo, hay un cambio completo en la 
resurrección. A un ser espiritual se le ha dado vida – 
¡no un cuerpo humano físicamente gastado, viejo, 
enfermo, mutilado o desfigurado, baleado o 
quemado, horriblemente deformado! 

“Nosotros seremos transformados” dijo Pablo        
(1 Corintios 15:52.) 

¿Puede verlo usted? Su Creador dice que la muerte 
es muerte – igual como usted lo sabe  – ¡y una 
resurrección de los muertos es toda la esperanza del 
creyente! Por eso es que Pablo pregunta “¿De otro 
modo, que harán los que se bautizan por [griego: 
“Huper” que significa por la esperanza de] los 
muertos, si en ninguna manera los muertos 
resucitan? ¿Por qué, pues se bautizan por los 
muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda 
hora?” (1 Corintios 15:29-30). 

¡La esperanza de los muertos es la resurrección de 
los muertos! ¡El bautismo simboliza esa 
resurrección! 

“Por lo tanto, somos sepultado (por ser sumergidos 
completamente en agua – simbolizando ser 
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enterrado) juntamente con Él para muerte por el 
bautismo así como el Mesías fue levantado de los 
muertos por la Gloria del Padre, así también 
nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos 
plantados juntamente con Él en la semejanza de su 
muerte, así también lo seremos en la de su 
resurrección” (Romanos 6:4-5.) 

¡Su Elohim le enseña que aquellos que en verdad 
han sido convertidos, quienes completamente se 
entregaron a Él – quienes han dejado sus 
argumentos carnales, sus resentimientos y hostilidad 
hacia Yahweh y Su Palabra, y que verdaderamente 
han empezado a vivir por la palabra de Yahweh, 
estarán en la resurrección de los justos! 

¡Pablo dice que esta fue la ambición de su vida! 
“…Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como 
pérdida por la excelencia del conocimiento del 
Mesías Yahshúa….a fin de conocerle,  y el poder de 
su resurrección…..si en alguna manera llegase a la 
resurrección de entre los muertos (filipenses 3:8-
11). 

¿Pero qué de aquellos que no han sido convertidos?  
¿Qué ocurre si alguien que muere nunca en realidad 
conoció la verdad?  ¿Qué ocurre con los millones a 
millones de Asiáticos, Africanos, y miembros de 
toda raza a través de toda la historia que nunca 
escucharon el nombre del Mesías, mucho menos 
tuvieron la oportunidad de escuchar y estudiar Su 
Palabra?  ¿Qué pasará con ellos? 

El Resto de los Muertos 

El Mesías habló de una resurrección de vida, y una 
resurrección de “juicio” (Juan 5:29).  En el texto 
original la palabra “condenación” en algunas biblias 
es mejor traducida a “juicio”.  ¡Note cómo la misma 
Biblia interpreta la Biblia en este punto importante! 

Note en los versículos 11 hasta 15 de Apocalipsis 
“Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado 
en el,  delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y 
ningún lugar se encontró para ellos.  Y vi a los 
muertos, grandes y pequeños, de pie ante Elohim; y 

los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el 
cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los 
muertos (no sentenciados, o “condenados”, sino 
juzgados) por las cosas que estaban escritas en los 
libros, según sus obras…” 

¡Su Creador dice que los muertos finalmente serán 
juzgados por las cosas escritas en los “libros”, y que 
ellos van a ser juzgados según sus obras! 

¿Y qué son esos libros? La palabra original en el 
griego es “Biblos”.  Y “Biblos” es traducido 
correctamente en español a  “Biblia”.  ¡Por 
supuesto! 

Es así exactamente como usted va a ser juzgado. 
Yahweh dice  “Yo Yahweh no cambio” (Malaquías 
3:6.) Yahshúa el Mesías es el mismo ayer, hoy, y 
por los siglos (Hebreos 13:8). ¡Yahweh va a juzgar 
a esas personas en el futuro así como Él juzga hoy! 

¿Y cómo es que Él juzga a su pueblo? “Porque es 
tiempo de que el juicio comience por la casa de 
YAHWEH; y si primero comienza por nosotros, 
cuál será el fin de aquellos que no obedecen las 
buenas nuevas de Elohim?” (1 Pedro 4:17.) 

El Juicio es un “discernimiento” de aquellos que 
son miembros de la verdadera Congregación de 
Yahweh ¡los miembros del mismo cuerpo del 
Mesías (1 Corintios 12:13) están siendo juzgados 
ahora mismo! (1 Pedro 4:17). 

¿Y cómo están siendo ellos juzgados? 

El Mesías dijo, “…No solo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que procede de la boca de 
Yahweh” (Mateo 4:4).  “Tu Palabra es Verdad” 
(Juan 17:17) dijo el Mesías Yahshúa. ¡Los libros o 
“Biblos” que son las leyes en que usted y yo somos 
juzgados son los libros en su propia Biblia!  Cada 
creyente es juzgado, según a sus obras, basado en la 
Palabra de Yahweh. 

Elohim es justo.  Yahweh no lo juzga por un 
“método”, y después juzga a millones más, o aun 
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billones de otros humanos con un estándar 
diferente.  La única diferencia es que usted no juzga 
a un estudiante de primer grado de la misma manera 
que un estudiante de la universidad. 

Sin embargo, hay más responsabilidad para los 
creyentes porque ellos entienden la Torah a un 
grado más alto. Al que no es creyente, aunque él 
será juzgado por la misma Torah,  Yahweh puede 
ver en su corazón con respeto a este asunto porque 
él nunca leyó o conoció la Torah y lo recompensará 
o lo castigará en este juicio. 

Romanos 2:13  Porque no son los oidores de la   
Toráh (la Ley) los justos ante YAHWEH, sino los 
hacedores de la Torah serán justificados.                                                                                                                                                                                   
Romanos 2:14  Porque cuando los paganos que no 
tienen Torah, hacen por naturaleza lo que es de la 
Torah, estos, aunque no tengan Torah, son una 
Torah para sí mismos,                                                                                                                                      
Romanos 2:15  mostrando la obra de la Torah 
escrita en sus corazones, dando testimonio  su 
conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus 
razonamientos,                                                                                                                                                              
Romanos 2:16  en el día en que Yahweh juzgará los 
secretos de los hombres, así como mis buenas 
nuevas enseña por medio de Yahshúa El Mesías. 

El verso 16 habla del juicio del trono blanco. 

La muerte es muerte – la completa ausencia de vida 
y conciencia.  Recuerde, su Biblia revela que “los 
muertos no saben nada.”  No hay conciencia del 
tiempo que pasa.  En la parábola de Lázaro y el 
hombre rico, el rico “alzó sus ojos” en una 
resurrección – sin saber que miles de años habían 
pasado entre el tiempo cuando él murió y su 
resurrección futura. 

Note lo que Yahweh dice acerca Su propio pueblo 
elegido especial, Israel. “¿Qué pues?  Lo que 
buscaba Israel,  no lo ha alcanzado;  pero los 
escogidos sí lo han alcanzado,  y los demás fueron 
endurecidos; como está escrito: “Yahweh les dio 
espíritu de estupor,  ojos con que no vean y oídos 

con que no oigan,  hasta el día de hoy” (Romanos 
11:7-8). 

¿Son los elegidos de Yahweh (Isaías 44:1; 45:4) 
desechados porque Yahweh ha causado que ellos 
estén ciegos de Su verdad? 

¡No! ¡Ponga atención a la prueba! “Porque no 
quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para 
que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros 
mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento 
en parte, hasta que haya entrado la plenitud de las 
naciones” (Romanos 11:25).                                                                                                   
Yahweh tiene un horario de tiempo con que Él está 
trabajando. ¡Él al fin les va a dar a los Israelitas 
antiguos – cuyos corazones se endurecieron, que no 
conocieron el camino de salvación -  una 
oportunidad! 

Note. “En aquel tiempo se levantará Miguel,  el 
gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo;  y será tiempo de angustia,  cual nunca fue 
desde que hubo gente hasta entonces;  pero en aquel 
tiempo será libertado tu pueblo,  todos los que se 
hallen escritos en el libro. Y muchos de los que 
duermen en el polvo de la tierra serán despertados,  
unos para vida eterna,  y otros para vergüenza y 
confusión perpetua.” (Daniel 12:1-2.)  “Y luego 
todo Israel será salvo.” (Romanos 11:26) No cada 
persona sino los representativos de todas las 12 
tribus. 

¿Hay un Infierno de Fuego? 

Recuerde, hay tres clases de personas con quien 
Yahweh está tratando.  Aquellos quienes se han 
arrepentidos, y, aunque vivos o muertos, serán 
levantados para encontrarse con el Mesías en el aire 
(1 Tesalonicenses 4:15-18), y descenderán con Él 
sobre el Monte de los Olivos (Zacarías 14:4) para 
reinar con Él por mil años (Apocalipsis  2:26; 3:21; 
5:10; 20:4). Después están los millones de aquellos 
que nunca han comprendido – el resto de los 
muertos. 
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Y después están aquellos que decidieron a no 
arrepentirse – que al final pierden su salvación. 

¡Note la comprobación de la Biblia! 

Después del reino de mil años del Mesías en la 
tierra; incluso después de la ilustración de la  
resurrección del juicio del Gran Trono Blanco 
(Apoc. 20:11-12), Yahweh dice, “Y la muerte y el 
Hades (sepulcro/tumba) fueron lanzados al lago de 
fuego. Esta es la muerte segunda.” (Apoc. 20:14). 

Una tumba es solamente una tumba cuando 
contiene un cuerpo. ¡Esta escritura habla de una 
resurrección a vida física, para los malvados 
incorregibles, y un fuego de “gehenna” que los 
destruye! 

Lea lo que Yahweh le inspiró al profeta Malaquías a 
escribir: “Porque he aquí, viene el día ardiente 
como un horno, y todos los soberbios y todos los 
que hacen maldad serán estopa; aquel día que 
vendrá los abrasará… y hollareis a los malos, los 
cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros 
pies….” (Malaquías 4:1-3). 

La Gehenna de fuego de su Biblia es mucho más 
caliente que el mito pagano de un fuego que “arde 
para siempre”. ¡Este fuego realmente quema – y 
destruye! 

Pedro dice “Pero el día de Yahweh vendrá como 
ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán 
deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay 
serán quemadas” (2 Pedro 3:10.) 

¡Ahí está la verdad acerca de la muerte – de su 
misma Biblia! La muerte es muerte – sin 
consciencia. Una resurrección es la esperanza de los 
muertos – no vivir por una eternidad en un  lujoso 
“limbo” o un compartimento del “cielo” o el 
“infierno”. 

¡Las historias que usted ha escuchado por toda su 
vida acerca de la olla hirviendo o “las puertas del 

cielos” es totalmente un mito! ¡Pero la sencilla 
verdad de su Biblia es algo claro! ¡Qué bendición 
tan grande es poder conocer la verdad sobre la 
muerte! ¡Y especialmente cómo de consolante es 
este conocimiento cuando usted literalmente tiene 
que ver la muerte llegar a un ser amado! 

¡El grande y misericordioso propósito de Yahweh 
por nuestras vidas es cumplido porque el Mesías 
venció la muerte! ¡Él pronto librará aquellos que 
están “esperando” para que sus cambio llegue – y 
ese día está más cerca ahora, más de lo que usted 
piensa! 
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¿Qué quiso decir Yahshúa – 
“Misericordia quiero y no 

sacrificio?” 

 
 

¿Realmente comprendemos lo que él quiso decir? 
Yahshúa dijo “Así que vayan ustedes y 
APRENDAN lo que significa” (Mateo 9:13). 
¡Sabiéndolo puede ser su vida eterna!  

¿Cuál es nuestra meta realmente?, ¿Es una cosa 
neblinosa, no muy viva, como “entrar en el reino”, 
“mostrar algún amor”, o “hacer la obra de 
Yahweh”? 

Cada uno de nosotros tenemos que tener una meta 
de momento a momento más claramente definida 
que esta. Una meta es tan clara y tan real que 
nosotros confiadamente podeos saber que estamos 
cumpliendo los deseos de Yahweh; su propósito 
para nuestras vidas. 

Cada persona desea vivir para siempre. Pero porque 
somos meramente seres humanos físicos, todos nos 
enfrentamos a la muerte física. 

El Punto de Principio 

La muerte es una realidad sobria. Como David dijo, 
que nuestros días son cortos (Salmo 39:5). Estamos 
aquí hoy y mañana nos vamos. 

La muerte es la cita final en esta vida, y después 
simplemente no existimo. Nada físico sobrevive. 

Pero el espíritu sobrevive. Así que nuestras metas 
debe ser una de sobrevivir espiritualmente.  

Lo que significa Sobrevivir Espiritualmente 

Mírelo de esta manera. Vamos a suponer que usted 
quiere escuchar música, así que usted compone una 
canción. Después usted emplea una orquesta y un 
director. Finalmente usted lo graba por medio de 
una grabadora. 

Después la orquesta se disuelve. El papel de la 
música se destruye. Todo lo físico que ocurrió para 
hacer estos bellos sonidos desapareció.  

Pero una perfecta grabación de todo el esfuerzo 
permanece. Puede ser escuchado en una grabadora 
en cualquier tiempo.  

En la misma manera, el espíritu en el hombre es la 
grabadora espiritual de cada uno de nosotros. 

Esto es lo que sobrevive. 

Yahweh pone este espíritu en el hombre para un 
gran propósito. Combinado con nuestro cerebro 
físico nos ayuda a pensar, planear, a diseñar. Nos da 
algunas de nuestras imaginaciones y aun algunos de 
los deseos de Yahweh. Y le provee a Yahweh un 
registro de nuestras actitudes, personalidad, 
conocimiento adquirido, nuestro mismo carácter, 
todo lo que nos hace, después que morimos. 
Aquello que es físico de desintegra y muere, pero el 
espíritu en el hombre permanece  
indestructiblemente, eterno.   

¿Pero por qué Yahweh quiere un archivo? La 
respuesta es que Yahweh planea reconstituir, 
reedificar, resucitarnos exactamente según el 
modelo de lo que nosotros llegamos a ser en esta 
vida, la misma personalidad, la misma actitud, el 
mismo carácter. Así que el mismo elemento básico 
en todo nuestro ser que sobrevivirá de nuestra vida 
física es nuestro CARÁCTER. Solamente que 
seremos compuesto totalmente de espíritu. 
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¿Así que,  en su caso qué es lo que está siendo 
grabado? Piense antes de responder. Sea lo que sea, 
tiene que ser reconocido por Yahweh como algo 
que Él quiere que sobreviva eternamente, o Él no 
verá, por propósito de preservación eterna, el 
archivo que ha sido hecho. 

Y aquí es donde está el problema. Algunos de 
nosotros vamos a cumplir la horrible profecía de no 
ser reconocidos, encontrada en Mateo 7:21-23, 
donde Yahshúa dijo “No todo el que me dice 
‘Maestro, Maestro’ entrará en el reino del 
cielo…Muchos me dirán en aquel día: “Maestro, 
Maestro...Entonces yo les declararé: ‘Nunca los 
conocí. ¡*Apártense de mí, quebrantadores de la 
ley!” (* traducción literal). 

Obras Físicas No Es el Criterio 

¿Notó usted algo temeroso acerca de estas palabras? 
El Mesías estuvo hablando acerca de aquellos que 
se han identificado con él y lo llaman Maestro como 
nosotros. Ellos saben que él es el Mesías. Pero el 
Mesías no los conoce. Él no los reconoce. Él está 
buscando por algo que él no puede encontrar. Así 
que él no va a poner la “grabación” para la 
eternidad. 

Nosotros guardamos el sábado, diezmamos, 
guardamos las fiestas bíblicas, quizás hacemos 
libros de cantos o hacemos la primera o ultima 
oración, o aún podemos ser ordenados como 
diáconos. Quizás sentimos que estas actividades 
comprueban que nosotros estamos en camino para 
el Reino. 

Nosotros aún seríamos ordenados para el ministerio 
del Mesías Yahshúa, dar sermones, ungir a los 
enfermos y verlos sanados ¡y aún echar demonios! 
¿No diría usted que haciendo estas cosas serían 
señales evidentes de un hombre de Yahweh, muy 
bien en camino al Reino de Yahweh? 

Pero lea lo que el Mesías dijo: “¡Maestro, Maestro, 
nosotros profetizamos en tu nombre, en tu nombre 

expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos 
muchas obras poderosas!” (Verso 22). 

¿Capta usted eso? Ellos han hecho todas esas cosas 
que la mayoría de nosotros consideramos el sello 
final de la aprobación de Yahweh. Ellos han hecho 
grandes obras, han predicado sermones inspirantes, 
ungido a los enfermos y echar demonios.  

¿Pero no es que los apóstoles sanaron a los 
enfermos y echaron demonios, antes de que ellos 
recibieran el espíritu de Yahweh? ¿No es que Judas 
también hiso todas estas cosas? ¡Si lo hicieron! Y 
también otros Judíos religiosos en el tiempo del 
Mesías (Mateo 12:27). 

¿Así que, qué chance tiene usted? usted es miembro 
de la congregación, quizás usted tomó el curso de 
liderazgo pero todavía no es “usado”, ¿ha fallado? 
Quizás, pero no es porque no fue ordenado, ¿si eso 
fuera verdad, qué acerca de las mujeres en la 
congregación que no dirigen en oración al principio 
o al final, y aquellas cuyo trabajo es de tareas 
domésticas?  

Comprendamos algo, sus actividades físicas no es lo 
que asegura recibir vida eterna en el Reino de 
Yahweh. 

Recuerde Mateo 5:3-7, Yahshúa dijo: 
“Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos…Bienaventurados 
los mansos…Bienaventurados los que tienen 
hambre y sed de justicia…Bienaventurados los 
misericordiosos…” etc. 

Note que todas estas son cualidades (actitudes) 
mentales, de carácter. Y son estas cualidades lo que 
es requerido de un eterno hijo de Yahweh. 

Un fracaso que Guarda los Mandamientos 

Un joven que vino al Mesías y preguntó, igual como 
todos lo hacemos, “¿qué puedo hacer para obtener 
la vida eterna?” (Marcos 10:17).  
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Note que él se dirigió a la persona correcta, igual 
como nosotros. El Mesías le dio la misma respuesta 
que sabemos: “Tú conoces los mandamientos…” 
(Verso 19). 

El joven le dijo que había observado y guardado 
todas esas leyes desde su juventud. Después 
Yahshúa amó a este joven. Él quiso ayudarle. Pero 
había un problema, y el Mesías sabía que había algo 
mal. El problema no fue físico; solamente fue 
expresado físicamente, sino que el problema fue un 
problema espiritual. Este hombre tenía una mente 
que codiciaba. Así que él era un fracaso que guarda 
los mandamientos, igual como lo fueron los 
Israelitas que trataron de guardar los mandamientos 
de Yahweh en el tiempo de Moisés.   

Yahweh dijo de los Israelitas: “Ojalá fuera siempre 
así su corazón para temerme y guardar todos mis 
mandamientos…” (Deut. 5:29). En otras palabras, 
había una inhabilidad espiritual, una falta espiritual, 
que evitó que ellos completamente comprendan el  
significado espiritual de las grandes leyes de  
Yahweh. Pero hermanos, no debemos tener faltas; 
debemos tener el Espíritu de Yahweh en nuestras 
mentes. Las leyes de Yahweh son espirituales, y con 
su Espíritu verdaderamente podemos mantener esas 
leyes con su intento espiritual.  

El tipo de Mente para Cultivar 

Ponga atención en la pregunta directa en Miqueas 
6:6-7 “¿Con qué me presentaré ante YAHWEH, y 
adoraré al Elohim Altísimo?....... ¿Se agradará 
YAHWEH de millares de carneros…?” ¿Estará 
Yahweh agradado con sacrificios (obras físicas)? 
¿debemos buscar la aprobación de Yahweh con 
grandes ofrendas y diezmos? 

Ahora ponga atención a la alarmante respuesta en el 
verso 8,  

 “Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y 
qué pide YAHWEH de ti: solamente hacer justicia,  
y amar misericordia,  y humillarte ante tu Elohim”. 

Aquí está lo que Yahweh quiere: Él quiere que 
usted ame la misericordia. ¿Hay algo físico con 
eso? Por supuesto que no. Así que busque tener una 
mente misericordiosa. 

¿Está usted alegre cuando alguien que realmente le 
ha hecho daño merece duro castigo, pero es 
perdonado y no tiene que pagar por la pena de sus 
pecados? ¿Está usted seguro? 

¿Qué ocurre cuando alguien le ha hecho daño? 
¿Secretamente desea usted que ellos sean 
castigados, que ellos paguen la justa recompensa 
por difamarlo o lastimarlo? Debemos llegar a tener 
un pensar misericordioso que solamente ama ver a 
la gente perdonada y permitida escapar el merecido 
castigo por sus pecados. ¡Porque esta es la mente 
del Mesías! Esta es la vara espiritual y mental 
donde podemos medir y examinar nuestras propias 
mentes en cada acción de nuestras vidas. 

La Grandeza de YAHWEH 

Isaías 66:1  YAHWEH dijo así: El cielo es mi 
trono, y la tierra estrado de mis pies; ¿dónde está la 
casa que me habréis de edificar, y dónde el lugar de 
mi reposo? (Isaías 66:1). 

En efecto, Yahweh está diciendo, “la vasta 
expansión del universo es mía. La tierra, que es tan 
grande para usted a la cual usted está limitado, para 
mí es como algo donde usted pusiera sus pies 
cuando está en su casa. Esta es solamente parte de 
mi grandeza”. ¿Así que, que podría hacer usted por 
Él? 

“Mi mano hizo todas estas cosas…” (Verso 2).  

“¡Mire que pequeños son sus esfuerzos físicamente 
en comparación a la tremenda grandeza de mi 
creación en el espacio y su asombroso incalculable 
poder!” 

¿Podemos hacer algo para compararlo a esto? Por 
supuesto que no. Cualquier cosa física que hagamos 
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en comparación a lo que Yahweh ya hiso es 
totalmente inútil.  

Pero Yahweh todavía llegará a conocernos, a 
reconocernos y últimamente usa nuestro “registro” 
o “grabación” de nuestro espíritu, por una cosa. 
Porque él nos mirará si cada uno de nosotros es de 
un espíritu humilde y contrito, y tiembla a su 
palabra. El Mesías dijo que Yahweh busca aquellos 
que lo adoran en espíritu y verdad (Juan 4:24). No 
es la capacidad mental, ni la falta de capacidad 
mental, ni la raza, ni el sexo, ni la pobreza personal 
lo que nos puede excluirnos de obtener estas cosas 
que Yahweh está buscando.  Un pobre parapléjico 
todavía puede poseer un espíritu humilde y contrito, 
Yahweh está buscando algo espiritual. 

Así que obteniendo y desarrollando este atributo de 
característica espiritual debe ser nuestra meta diaria, 
de hora en hora, en nuestras vidas. 

Moisés comprendió 

Moisés estará en el Reino de Yahweh no por lo que 
él hiso físicamente, sino porque  “Y aquel varón 
Moisés era muy manso,  más que todos los hombres 
que había sobre la tierra”. (Num. 12:3). 

La mansos gobernarán la tierra (Mateo 5:5). ¿Está 
usted buscando una meta con la mansedumbre? No 
se engañe. No es difícil notar si usted es uno de los 
mansos. 

La mansedumbre es algo totalmente diferente a 
tener sentimientos de inferioridad. Uno que es 
manso recibe enseñanza fácilmente.  

Él no resiente ser corregido, no importa de cual lado 
venga. Usted no encontrará una actitud dura, 
inflexible o crítica en los que guardan la Toráh 
espiritualmente. Alguien que es manso fácilmente 
se le acercan, la familia, amigos y los ministros.  

Moisés tomó acción y corrección de un hombre con 
posición más baja que él. Aun con su vasta 
experiencia en el gobierno en la corte del Faraón y 

con poder tremendo que Yahweh demostró por 
medio de él, cuando su cuñado vino a él y le dijo 
que estaba haciendo mal, Moisés escuchó y 
aprendió (Exo. 18:13-27). 

Él no tomó la actitud que algunos de nosotros 
demostramos cuando los que son más jóvenes que 
nosotros dan un sermón, o tiene una sugerencia. 
Moisés no tenía opinión personal, o estaba inflado 
con su gran posición, o con su edad o con sus 
logros. 

¿Tuvo Moisés misericordia? Cuando Miriam fue 
castigada con lepra por criticar a Moisés, él clamó a 
Yahweh para que la sanara (Num. 12). ¿Hubiera 
sido esta nuestra actitud? 

Por qué David Reinará 

Mansedumbre, un quebrantado y contrito espíritu, y 
todos los otros atributos de Mateo 5 es la vara por 
donde nosotros podemos medirnos en los ojos de 
Yahweh. No es suficiente poner esto en una mera 
mascara de sábado, sino tiene que ser una continua 
meta en cada actividad, sea en muestras relaciones 
con los empleados, nuestros hijos y cualquier otros 
ser humano.  

Solamente este tipo de mente será capaz de manejar 
adecuadamente el gran poder que Yahweh pondrá 
en nuestras manos. 

¿Desearía usted que una persona celosa, envidiosa, 
y vengativa que gobierne sobre usted?  

Obviamente no. Ni tampoco Yahweh. 

¿Tiene usted un apetito y sed mental para la justicia 
(Mat. 5:6)? Con una profunda emoción David dijo, 
“Abre mis ojos,  y miraré  las maravillas de tu 
Toráh” (Salmo 119:18). ¿Por qué? Por qué David 
reconoció que su seguridad estuvo en no 
descarriarse de los mandamientos de Yahweh. Él 
sabía que si sus caminos eran dirigidos por la ley de 
Yahweh, él no haría errores y ser avergonzado 
(versículos 6,10). 
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¿Pero qué hiso David cuando fue maldecido y le 
tiraron piedras? ¿Tomó revancha? Note una mente 
espiritual en acción cuando Abisai, el guarda 
espalda de David, preguntó si podía matar a un 
hombre que merecía la muerte. La respuesta de 
David fue “¿Qué tiene esto que ver con ustedes, 
hijos de Tseruyah? Él está maldiciendo solamente 
porque YAHWEH le ha dicho que maldiga a David; 
y quién le dirá: ‘¿Por qué haces eso?’”….. Déjenlo 
que maldiga, porque YAHWEH se lo ha dicho. 
Quizás YAHWEH mire mi castigo y me 
recompense YAHWEH por las maldiciones que ha 
proferido hoy”. (2 Sam. 16:10-12). 

¿Reaccionaría usted de esa manera bajo 
circunstancias similares? 

David estará en la familia de Yahweh no por sus 
grandes logros militares o físicos, sino por su gran 
poder espiritual y una mente que amó la Toráh de 
Yahweh y meditaba en ella, hasta que él por medio 
del Espíritu Santo llegó a comprender el espíritu de 
la Toráh. 

El Resto de la Historia 

¿Qué es el espíritu de la Toráh? La Fariseos 
guardaban la ley estrictamente. Pero el Mesías los 
llamó hipócritas porque ellos fallaron en 
comprender lo más importante de la ley. El Mesías 
dijo: “¡Ay de vosotros,  escribas y fariseos, 
hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y 
el comino, y dejáis lo más importante de la Toráh: 
la justicia, la misericordia y la fe…” (Mateo 23:23). 

¿Notó usted los aspectos más importantes de la 
Toráh? Lo “más importante” es buen juicio (buen 
balance), misericordia y fe, estas son cosas 
espirituales, y es por esto que “la Toráh es 
espiritual” (Romanos 7:14). 

“que la Toráh tiene autoridad sobre una persona 
mientras vive” (Rom. 7:1), pero como verdaderos 
creyentes lo que debemos hacer es que “sirvamos 
con un espíritu nuevo y no con la letra vieja” 
(Versículo 6). 

Quizás usted no roba, ¿pero es usted envidioso, 
celoso, terco y vengativo? 

Unos de los problemas más grandes que tenemos en 
la congregación hoy en día es quebrantar la ley de la 
fe. Pero Yahweh dice que es imposible agradarlo 
sin fe (Heb. 11:6). 

¿Podemos empezar a comprender por qué David 
dijo “Mucha paz tienen los que aman tu Toráh, Y 
no hay para ellos tropiezo (Salmo 119:165)? ¿O por 
qué Isaías dijo “Y el efecto de la justicia será paz; y 
la labor de la justicia, reposo y seguridad para 
siempre” (Isaías 32:17)? 

Ambos David e Isaías comprendieron el propósito 
espiritual de la Toráh. ¡Ellos tenían la mente del 
Mesías! ¿Estamos ahí? 

La expresión más grande de la mente de Yahweh es 
misericordia. Esto causó que el Mesías 
voluntariamente muera por nosotros en las manos 
de aquellos que merecían morir. En su momento 
más horrible, abandonado y golpeado al punto de no 
reconocerlo, Él dijo “Padre, perdónalos…” (Lucas 
23:34). 

El Mismo Yahshúa mismo citando Oseas 6:6, un 
profeta del Antiguo Testamento, cuando él dijo: 
‘Así que vayan y aprendan qué significa: 
“Misericordia quiero y no sacrificio”. ¿Por qué? 
“Porque no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores, al arrepentimiento”. (Mateo 9:13). 

¿Ha usted aprendido qué significa tener  
misericordia? 
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                        Por Netanel Nickels                                                              
Éxodo 3:15 Además dijo Elohim a Moisés, así dirás 
a los hijos de Israel, YAHWEH el Elohe de sus 
padres, el Elohe de Abraham, el Elohe de Isaac y el 
Elohe de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi 
nombre para siempre; este es como yo quiero ser 
recordado de generación a generación. 

¡Podemos ver claramente en este texto que YHWH 
es El nombre de Elohim por todas las generaciones! 
¡Este es el nombre de nombres! Está mencionado 
6829 veces en la Biblia. (No hay ningún otro 
nombre que llega cerca de este número). Es EL 
nombre más prominente en la Biblia. Y el nombre 
de una persona no es solamente una apelación 
(titulo) pero denota su identidad, y sugiere 
cualidades importantes de su existencia y carácter al 
mundo fuera de sí mismo. YHWH es El Nombre de 
pacto de Elohim, el nombre que Él declaró que es 
para siempre, de generación a generación, [Éxodo 
3:15]. 

Después en Éxodo 6 Elohim declara dos veces que 
su nombre es YHWH, Y después declara que 
nuestros padres Abraham, Isaac, y Jacob nunca lo 
conocieron por el nombre YHWH. ¿Pero cómo 
pronunciamos este precioso nombre? ¿Tiene 
importancia?  ¿Es el nombre prohibido de 
pronunciar como los Rabinos afirman?  ¿Desde que 
el hebreo bíblico original no tenía vocales, uno 
piensa que la  verdadera pronunciación del Nombre 
solamente se puede conocer por tradición oral 
pasada de generación a generación directamente de 
Moisés, lo cual quiere decir que se ha podido perder 
en la historia?  ¿O…ha estado preservado en algún 

lugar en la tradición Judía? ¿Cómo decimos 
“YHWH” sin conocer las vocales entre las 
consonantes? En esta edad del Nuevo Pacto, 
cuando caminamos en la presencia de Elohim y 
podemos oír Su voz mientras disfrutamos una 
relación personal con Él por medio de Yeshúa, 
algunos quizás consideran esto de mucha 
importancia, por la razón de que siempre le 
podemos llamar  “Padre”, ¿pero aún cuantos de 
nosotros estuviéramos molestos si alguien nos 
llamara por nuestro nombre, pero lo pronuncia mal, 
o aun peor, nos llamaran constantemente por un 
título en lugar de nuestro nombre personal? Y desde 
que es el nombre de pacto de Elohim, por el cual Él 
será conocido por todas las generaciones, también 
parece que significa que nosotros de alguna manera 
lo pronunciaremos.   

¡Después de todo, es la identificación bíblica del 
Nombre Eterno del Creador! Y aun de más 
importancia, el mismo Nombre de Elohim lleva 
autoridad y poder y bendición solamente por ser 
pronunciado, si no es pronunciado “en vano”, sino 
con un sagrado temor reverencial y respeto 
profundo. La práctica común es de usar el término 
que fue sustituido por el Nombre, en la versión en 
Inglés de King James, se usa el término “LORD” 
(equivale a “Señor”).  ¡Pero esto es un título, no 
nombre! Es una alteración de la misma palabra de 
Elohim. Y yo no estoy muy seguro de que el 
Creador, quien muy intencionalmente nos dio su 
Nombre personal, está contento de que 
constantemente sea dirigido por un título, en lugar 
del Nombre que nos dio.  

Así que yo presento una conclusión personal 
tentativa basada en mis propios estudios y 
meditación sobre este tema, con la sugerencia de 
que nosotros al menos empecemos a considerar a 
dirigirnos a nuestro Padre por su justo Nombre, 
especialmente cuando leemos la Biblia, (aunque  no 
estemos 100% seguros como pronunciarlo). Ahora, 
“yaweh”, en hebreo, es un verbo que significa 

Hola 

Su nombre es 

Yahweh o Jehová 
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constituir, traer a existencia, o cumplir una promesa 
o pacto”.  

Y yo creo que este es el apoyo más fuerte que 
tenemos de que el Nombre de Elohim es 
pronunciado “Yahweh”.  Déjeme explicar: 
Abraham, Isaac, y Jacob tenía la promesa de la 
tierra.  Pero en realidad ellos nunca heredaron la 
tierra, ellos quedaron como extranjeros en ella.  
Ellos conocieron a Elohim como El Shaddai. ¡Pero 
a Moisés, en Éxodos 6:4, Elohim explica que Él 
estableció Su pacto de tierra con ellos, y Él le dice 
a Moisés que “YHWH”  es Su Nombre de Pacto! 

¡Así que la pronunciación del verbo ‘yaweh”, que 
significa “Constituir o llenar una promesa o ‘pacto’,  
puede ser la misma clave para la pronunciación del 
Nombre del Elohim que hace Pacto! Yo creo que 
esta clave lingüística nos pone en dirección hacia la 
pronunciación correcta de “YHWH”. Pero hay 
más…… 

“ Un nombre hablado en el Pasado”  Aquí hay 
algunos hechos interesantes: La historia y libros 
Sagrados Judíos claramente nos enseña que la 
pronunciación de “YHWH” era prohibida en el 
tiempo del sumo sacerdote Simón el Justo alrededor 
de 200 A.C. (“Cualquiera que pronuncie el nombre 
pierde su porción en el mundo futuro” [Talmud 
Sanh. x1.1]). 

Los Rabinos, que todavía creen y enseñan esto hasta 
hoy, llegaron a tomar grandes medidas para prevenir a 
cualquiera que accidentalmente pronuncie el nombre de 
Elohim. Para lograr esto ellos usaron un substituto para 
cada una de las 6829 veces que estaba escrito en el 
Tanakh (o Tanaj, Antiguo Testamento), usando vocales 
que ellos sabían que estaban incorrectas cuando sus 
escribas copiaron la Biblia a mano, así que la 
pronunciación del Nombre fue alterada por el uso de 
las vocales que era sabido que estaban incorrectas.  

El método de ellos fue para quitar las vocales 
correctas de la palabra “YHWH” (según la 
pronunciación que ellos creían como la verdadera), 
y después introdujeron las vocales de la palabra 

“Adonaí” (“Señor”).  Así fue que el nombre 
“Jehovah” (o Jehová) fue formulado, exitosamente 
ocultando la verdadera pronunciación. Hoy en día, 
los judíos religiosos  niegan extremadamente aun a 
dar pista de la pronunciación correcta, y en lugar de 
pronunciar correctamente el nombre de Elohim, 
ellos dicen, “Hashem” (“el nombre”), o “Elohim”; y 
si ellos son muy religiosos dicen “Elokim”. Sin 
embargo sabemos por cierto que el Rey David, 
todos los reyes, y todos los profetas pronunciaron el 
nombre de pacto de Elohim sin ningunas 
restricciones.  

Pero hay una sorprendente e importante excepción 
para esta práctica.  Todos los años, justamente 
cuando Yom Kippur está terminando y el sol baja, a 
los Judíos se les permite pronunciar este nombre 
sagrado, porque en ese tiempo, habiéndose 
arrepentidos y preparado un mes entero, después 
ayunaron y completamente confesaron todos sus 
pecados, los Rabinos consideran a los judíos 
observantes lo suficientemente santos para 
pronunciar el Santo Nombre.  Y si usted de 
casualidad está en el Muro de las Lamentaciones en 
Jerusalén, o al alcance de escuchar a los Rabinos 
Ortodoxos en este momento único, usted podrá 
escuchar el nombre…“Yahweh” siendo mencionado 
al aire libre…pero nunca “Jehovah”. Así que 
aparentemente ellos si creen tener la correcta 
pronunciación; ellos simplemente lo han hecho un 
secreto bien guardado… 

En 1509 un Sacerdote Católico llamado Pietro 
Galatinus que estudió lenguajes orientales en Roma, 
estuvo meditando sobre el nombre “Jehovah”; (que 
recuerde, los Rabinos lo estaban usando para ocultar 
la verdadera  pronunciación). Galatinus salió con 
otra interpretación que él publicó en el 1520. Su 
conclusión fue que las tres letras  “Ye” “ho” “vah”, 
son abreviaciones para tres palabras hebreas, “era”, 
“es”, y “vendrá”. Esta fue una formula arbitraria sin 
ningún apoyo escritural, aunque fácilmente se 
puede argumentar por medio de las escrituras que 
Elohim es eterno en ambas direcciones del tiempo. 
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Sin embargo después de 1509 esta meditación en la 
pronunciación falsificada del nombre de pacto de 
YHWH se convirtió en una “verdad” oficial en 
relación a la interpretación del nombre de nuestro 
Creador.  Antes del 1509 no había interés o 
argumento en lo absoluto en la iglesia concerniente 
a la pronunciación correcta del nombre de Elohim. 
Pocos años después de Galatinus, en 1527, la Biblia 
fue traducida por primera vez en Ingles por William 
Tyndale.  Tyndale fue grandemente influenciado 
Por Galatinus y escribió “IEHOUAH” para el 
nombre de Elohim. 

90 años después, la versión original  King James del 
1617 cambió la “u” por una “v”, y así el nombre 
“Yehovah” fue “conmemorado” para la posteridad. 
Y mientras sabemos que Yeshúa, el único hijo e 
imagen del Padre se revela a sí mismo como uno 
que era, es, y vendrá, el hecho permanece que el 
nombre de pacto de “YHWH”  procede más 
cercanamente de una palabra hebrea con un 
significado lo cual Él mismo se identificó: “a 
establecer, traer a existencia, o cumplir con una 
promesa o pacto”.  

Los nombres hebreos son especialmente expresivos 
y todos tienen significado.  Nuestro Padre 
cuidadosamente escogió el Nombre Hebreo por lo 
cual Él sería eternamente identificado, un Nombre 
que rinde una expresión poderosa de su identidad y 
naturaleza.  Yo creo que ese Nombre es “Yahweh”, 
y me siento personalmente muy privilegiado y aun 
obligado de mencionar este Santo Nombre que 
nuestro Creador escogió y nos dio en las Escrituras 
para ser convocado por nosotros para todas 
generaciones.  

Bendiciones, Netanel 

(Netanel Nickels es un creyente, guía de tour, y lingüista 
que  ha vivido en Israel y Jerusalén por muchos años. Su 
esposa Ditka y muchos de sus hijos trabajan en un 
ministerio con él). 

________________________________________ 

¿Está Usted Todavía Calculando 
el Costo? 

 

Aquí, de uno de los ministros de Yahweh 
que acabó de retornar de un viaje nacional 
de bautismos este verano, es una lección 
importante que cada de los miembros del 
Cuerpo del Mesías necesita aprender. 

“Como resultado de su arrepentimiento de 
sus pecados, y usted aceptando a Yahshúa el 
Mesías como Salvador personal de sus 
pecados,  ahora lo bautizo en el Nombre de 
familia de Yahweh, y Yahshúa el Mesías 
para remisión de sus pecados. Amen.”  

Este verano cientos de nuevos hermanos 
oyeron estas palabras antes de que ellos se 
sumergieran en el agua,  dentro de la 
simbólica tumba. Segundos después ellos 
fueron levantados de esta “tumba” y fueron 
asistidos a la orilla del rio, lago, o el punto 
de agua y después ellos recibieron  el 
Espíritu Santo de Yahweh por medio de la 
imposición de manos por un anciano 
ordenado de Yahweh. Las lágrimas fluían en 
los rostros de muchos mientras nosotros les 
recibíamos como hermanos en la 
Congregación de Yahweh. 
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¿Hermanos, les suena esto familiar?  
Ciertamente debería ser así para cada 
miembro bautizado de la Congregación de 
Yahweh. Sin duda usted fácilmente puede 
recordar el tiempo y lugar de su bautismo, 
los nombres de aquellos que realizaron su 
bautismo, y todavía puede oír esas palabras. 

Calculando el Costo 

Pero hermanos, ustedes también recordarán 
que el bautismo es solamente el resultado 
final de largas horas de orientación.  ¡Todos 
estos nuevos hermanos primero fueron 
retados a calcular el costo! ¡Se les dijo a 
ellos en claras palabras que esta vida como 
un discípulo de Yahshúa no es fácil! Ellos 
sobriamente fueron advertidos del peligro  
muy real “descarriarse” y el pecado 
imperdonable. Doctrinas como el diezmo, 
las Fiestas, la sanidad de Yahweh, la verdad 
acerca del divorcio y segunda nupcias y 
muchos más que fue explicado ampliamente. 

Un promedio de cincuenta por ciento se 
dieron cuenta que ellos no estaban listos - o 
en muchos casos no estaban dispuestos – de 
ser bautizados. Finalmente, aquellos que 
estaban listos los llevaron a un lugar 
apropiado donde el bautismo fue realizado.  

En el curso de la orientación muchos se 
dieron cuenta por primera vez lo que 
verdaderamente significa calcular el costo. 
Ellos lo aprendieron de la misma manera 
que usted lo aprendió – de la misma manera 
que los discípulos de Yahshúa el Mesías lo 
aprendieron hace casi 2,000 años. 

Lucas Catorce 

En el capítulo catorce del libro de Lucas, el 
Mesías deja en claro el costo que cada 
persona tiene que pagar si él (o ella) desea 
ser su discípulo o seguidor. En los versículos 
15 hasta el 24 Él muestra cómo Yahweh 
mira a aquellos que “hacen excusas” (verso 
18). ¡Note lo que Yahweh lo llama – 
excusas, no razones! 

¡Cuántas excusas escuchamos en un viaje de 
bautismo! Muchas caen en una de las tres 
categorías mostradas aquí – propiedad 
(verso 18), trabajo (verso 19), o familia 
(verso 20).  

Pero de vez en cuando alguien viene con una 
excusa verdaderamente débil, aun chistosa, 
igual como el hombre que no pensaba que él 
podía parar de mascar tabaco, ¡porque si él 
lo hacia todos sus dientes se le iban a caer!  
¡Él dio esta misma excusa el año pasado! 

¿Cómo mira el Todopoderoso Elohim estos 
razonamientos carnales?  Note en el 
versículo 21, “Vuelto el siervo, hizo saber 
estas cosas a su Señor. Entonces el Señor de 
la casa [Yahweh] estando ENOJADO…..” 

¡Yahweh no está persuadido por estas 
excusas débiles, y tampoco Sus siervos! 
¡Yahweh está enojado cuando un hombre 
pone cualquier cosa – del sucio tabaco en 
cualquier forma, a su misma esposa – más 
grande que Yahweh y Su inapreciable 
llamado a vida eterna! ¡Y todavía cuantas 
personas ponen cigarros o tabaco de mascar 
antes del Padre Yahweh y Su Hijo Yahshúa 
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el Mesías! ¡Y cuantos esposos ponen la 
opinión de sus esposas sobre el bautismo, el 
arrepentimiento de los pecados, y el Espíritu 
de Yahweh!  

¿Cuantos no pueden ser bautizados y recibir 
vida eterna porque rehúsan en dejar de 
trabajar en el sábado y buscan sus propios 
placeres durante el día santo de Yahweh? 

La naturaleza humana no era tan diferente 
en los días del Mesías. Por eso Él se dirigía 
a las multitudes de gente que le seguían y les 
dijo, “Si algún hombre viene a mí, y no 
odia” (quiere decir, amar menos en 
comparación) (vea Mateo 10:37) “su padre, 
y madre, y esposa, e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y así mismo también, él no puede 
ser mi discípulo.”  

¿Ha USTED como miembro de la 
Congregación del Elohim Viviente 
verdaderamente llegado a comprender  ese 
versículo?  Por supuesto, casi todo aquel que 
profesa ser Cristiano reclamaría  que él o 
ella ama al Mesías más que cualquier ser  
humano – ¿pero demostrarían esto sus obras 
(Tito 1:16)?  

¿Y qué cuando hay un conflicto entre lo que 
una persona dice y lo que Yahweh dice?  
Tome el mandamiento del sábado por 
ejemplo.  Cientos tuvieron que afrontar esta 
prueba este verano. Cuando su jefe o 
empleador, el hombre que le da el cheque 
cada viernes, le dice que usted tiene que 
trabajar hasta las cinco de la tarde el viernes, 
pero en el invierno el sábado empieza a las 

cuatro y cuarenta y cinco – ¿quién viene 
primero? 

Cuando su hijo adolescente trabaja en una 
gasolinera en el sábado, o su hija es una 
animadora y va a los juegos de baloncesto el 
viernes en la noche, pero Yahweh dice en 
Éxodos 20:10 que su hijo y su hija que vive 
su hogar también deben guardar el sábado – 
¿entonces quien viene primero? 

¿O cuando su compañero no convertido 
insiste en que usted vaya a un espectáculo o 
hacer las compras el sábado – otra vez, 
quien es primero? ¿Yahweh, o el hombre? 

Muchos – más de la mitad que recibió la 
orientación – no pudieron o no estaban 
dispuestos a cumplir esto y otros retos 
similares. ¡Pero la Palabra de Yahweh es 
clara! “Es necesario obedecer a Elohim 
antes que a los  hombres” (Hechos 5:29).  Y 
otra vez, “Dejaos del hombre, cuyo aliento 
está en su nariz; porque ¿de qué es él 
estimado?” (Isaías 2:22).  ¿Puede algún 
hombre darle vida eterna? ¡No! ¿Entonces 
por qué poner al hombre antes de Yahweh 
que es el único que puede dar este regalo 
(Romanos 6:23)? Esto también rompe el 
primer mandamiento poniendo al hombre 
como un ídolo antes del verdadero Elohim.  
Por eso es que el Mesías dijo que debemos 
de amar al hombre menos que a Yahweh.  

Su Propia Vida También 

¡Pero aun cuando usted ha triunfado en 
poner a cada persona en la tierra debajo de 
Yahweh, usted todavía no ha terminado de 
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ninguna manera! Lo más duro para cualquier 
hombre es “su propia vida”.  

El primer pensamiento es que el Mesías 
quiso decir que tenemos que estar listos para 
morir por Él. Y esto es verdad, ¿pero cómo? 
¿Son la mayoría de discípulos en este 
tiempo llamados para enfrentar a un pelotón 
de fusilamiento o alguna otra situación de 
vida o muerte justamente después del 
bautismo? No, de hecho muy pocos han 
“resistido a sangre” por sus creencias; 
ninguno ha sido apedreado, disparado, o 
torturado a muerte.  ¿Entonces cómo es que 
amamos menos a nuestras propias vidas? 

¡Tenemos que hacerlo de las formas que 
VIVIMOS! 

El discipulado es un estilo de vida, y es muy 
diferente al estilo de vida en que cada uno 
de nosotros hemos vivido en el pasado. Es 
mucho más diferente del estilo de vida de la 
manera de diario de vivir – del corriente 
agricultor, negociante, ama de casa, maestro 
de escuela, el camionero, doctor, abogado, 
soldado, enfermera, secretaria. ¡Piense de 
todas las maneras en que el estilo de vida del 
discípulo tiene conflicto! Tiene que tratar 
con fumar, maquillaje, diezmos, sanación 
divina, carnes limpias o inmundas, la verdad 
sobre el divorcio y segunda nupcias, el 
sábado y la fiestas, y una serie de otras 
cosas. Los hombres y las mujeres tienen que 
elegir cual estilo de vida él o ella vivirá más 
(Deut. 30:19). 

¡Así que Yahweh pone delante de nosotros 
esta decisión entre Su estilo de vida 

gobernado por sus leyes divinas, o nuestros 
propios estilos de vida sin ley, y nos manda 
a elegir Sus caminos –la VIDA!  

¿Y cuál es la reacción de muchas personas? 
¿Reciben ellos esto como una salvación 
maravillosa y liberación de sus propios 
caminos miserables?  Si, algunos pocos lo 
hacen. Pero a cuantos escuchamos este 
verano que lamentaban sus situaciones y 
dijeron, “¡Oh, esto es muy duro!” o como 
muchos lo expresaban, “¡Eso no será fácil!” 

¡Por supuesto, el camino de Yahweh no es 
un camino fácil! ¡El Mesías Yahshúa no nos 
prometió una batalla fácil de cuesta abajo en 
todo el camino! Más bien Él nos prometió 
persecuciones y pruebas. Él dijo que hay un 
camino ancho y espacioso que muchos 
tomarán hacia la destrucción; Pero el camino 
a la vida eterna es estrecho y angosto – que 
es un camino duro, escabroso, y difícil a la 
vida eterna. (Lea Mateo 7:13-14, Lucas 
13:24). 

Y el Mesías hiso este mismo punto bien 
claro aquí en el contexto de Lucas 14, note 
el versículo 27, “Y el que no lleva su estaca 
y viene a mí, no puede ser mi discípulo.” 
¡Tenemos que llevar nuestra estaca así como 
el Mesías llevó su estaca!  ¡Tampoco no fue 
fácil para que Él la llevarla! Sin embargo Él 
voluntariamente y alegremente lo hizo por 
nosotros – y eso, hermanos, es una de las 
claves más vital. 
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¿Está Usted Dispuesto?                                                        
Una de las lecciones más grandes que 
aprendimos en nuestro viaje y hemos visto 
en las vidas de cientos de personas está 
resumido en un versículo – Juan 7:17.  Aquí 
el Mesías claramente declara “El que quiera 
hacer la voluntad de Elohim, conocerá si la 
doctrina es de Elohim, o si yo hablo por mi 
propia cuenta.” o, como muchas de las 
traducciones modernas traducen este 
versículo, “Si algún hombre está dispuesto a 
hacer Su voluntad, él conocerá la 
doctrina….” 

Un hombre que orientamos, cuando fue 
confrontado con las Fiestas de Yahweh y el 
diezmo, respondió, “¡oh, eso está abolido!” 
¿Por qué? ¿Por qué comprobó ese punto? 
¡No, nunca! Sino porque él no estaba 
dispuesto a ir a las Fiestas Solemne o 
guardar su diezmo. Y esto era el factor 
decisivo en muchas de las orientaciones. No 
se trataba solamente de cuanto la persona 
conocía – muchos conocen la Verdad – 
¿pero cuántos de ellos estaban dispuestos a 
hacerlo?  Esa era la pregunta. 

Algunas personas que conocimos fielmente 
pusieron en práctica todo lo que ellos 
aprendían mientras eran instruidos.  Estos 
estaban listos para el bautismo en casi todos 
los casos. Otros habían conocido desde hace 
tiempo más de lo que ellos estaban 
dispuestos a hacer.  

La cantidad de conocimiento generalmente 
no era lo importante. Los Hacedores fieles 
de la Palabra pueden ser confiados para 

poner nuevas Verdades en práctica.  Los 
oyentes infieles de la Palabra no pueden.  

Siempre fue un gozo aconsejar y bautizar a 
los activos hacedores de la Palabra. Pero fue 
doloroso ver la gente comprometiéndose con 
la Verdad de Yahweh y excusándose a sí 
mismos de sus pecados. Sus vidas estaban 
siempre llenas de tales maldiciones – y de 
todas sus propias decisiones. ¡Ellos todavía 
no habían aprendido la lección más básica 
de la Biblia – la desobediencia resulta en 
maldiciones y muerte, pero obediencia rinde 
felicidad y bendiciones de gozo y vida! 

¿Qué Acerca de Usted?                                    
Finalmente, en Lucas 14:28-30 el Mesías 
dijo "Porque, ¿quién de ustedes, deseando 
edificar una torre, no se sienta primero y 
CALCULA EL COSTO, para ver si tiene lo 
suficiente para terminarla? "No sea que 
cuando haya echado los cimientos y no 
pueda terminar, todos los que lo vean 
comiencen a burlarse de él, diciendo: 'Este 
hombre comenzó a edificar y no pudo 
terminar.” 

 Hermanos, el punto es que ustedes han 
puesto una fundación que es el 
arrepentimiento de obras muertas, de la fe en 
Elohim, bautismo, y la imposición de manos 
(Hebreos 6:1-2).  Usted ha escogido el estilo 
de vida del camino de Yahweh, y en el 
bautismo usted ya le ha prometido a 
Yahweh que usted fielmente hará todas las 
cosas mencionadas en este capítulo catorce 
de Lucas.  
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¿Pero qué tal? ¿Está usted cumpliendo su 
promesa de pacto?? ¿Todavía ofrece excusas 
en lugar de obediencia? ¿Permite usted a 
otro ser humano que se ponga antes de 
Yahweh y Sus leyes – aun aquellos cercanos 
como un esposo, esposa, o hijos? ¿Está 
usted verdaderamente poniendo su propia 
vida cada día para poder decir con el 
Apóstol Pablo, “Con el Mesías estoy 
juntamente crucificado,  y ya no vivo yo, 
más vive el Mesías en mí; y lo que ahora 
vivo en la carne,  lo vivo en la fe del Hijo de 
Elohim, el cual me amó y se entregó a sí 
mismo por mí (Gálatas 2:20)? 

¿O todavía tiene su viejo estilo de vida de  
conflicto con el estilo de vida de Yahweh?  

“¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido 
bautizados en el Mesías Yahshúa, hemos sido 
bautizados en Su muerte? Por tanto, hemos sido 
sepultados con Él por medio del bautismo para 
muerte, a fin de que como el Mesías resucitó de 
entre los muertos por la gloria del Padre, así 
también nosotros andemos en vida nueva.” 

“Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue 
crucificado con el Mesías, para que nuestro cuerpo 
de pecado fuera destruido, a fin de que ya no 
seamos esclavos del pecado (Romanos 6:3-4, 6). 

Finalmente, hermanos, ¿es usted todavía  un 
activo y fiel HACEDOR de la Palabra?  ¿O 
solamente un pasivo, indiferente, oyente sin 
fe?  ¿Por qué no se examina a sí mismo (2 
Corintios 13:5) al leer su CONTRATO CON 
YAHWEH en Lucas 14?  ¡Usted necesita 
saber si todavía está calculando el costo! 

_________________________________________ 

 

¿Está Usted solamente “Perseverando 
hasta el Final”? 

 

Algunos en la congregación de Yahweh 
simplemente proponen “aguantar” hasta el regreso 
de Yahshúa. Literalmente, ellos están 
“PERSEVERANDO hasta el final”  (Matee 24:13) 
Pero no en la manera que el Mesías tenía en 
propósito. ¿Está usted haciendo este error?  

PIENSE ATRÁS al tiempo antes de su primer 
contacto con el mensaje proclamado por la 
congregación de Yahweh.  Quizás su vida llegó a 
ser frustrada y sin propósito. Usted tenía problemas 
y ansiedades. Usted vio iniquidades y el mal 
alrededor de usted. Quizás usted se preguntó 
asimismo  “¿De qué se trata todo esto?”  

Y después vino el gozo y el reto de la verdad de 
Yahweh, usted vio las respuestas de muchas 
molestosas dudas, soluciones a problemas, 
verdaderos principios prácticos que podía hacer su 
vida más llena, más alegre y más abundante. Usted 
tomó los caminos de Yahweh con energía y puso 
esos principios en acción, a costo de sus 
pasatiempos, quizás su trabajo, sus amigos, y aun su 
familia. 

Pero valió la pena el sacrificio porque su vida ahora 
tenía significado y dirección, ¡y usted tuvo la 
promesa de vida eterna! Usted estaba lleno de 
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fervor de lo que Yahweh llama el “primer amor” de 
Su verdad. 

Vida Rutina de la Vida de un Creyente 

Mientras los días, semanas y meses pasaron, sin 
embargo, usted descubrió que usted todavía era 
usted, que la vida todavía tenía frustraciones, 
decepciones y dolores de cabeza. Aun como 
creyente convertido y cambiado, usted continúa 
teniendo pruebas y retos, y algunas que son 
gravosas y fatigantes. 

Y así su “primer amor” empezó a marchitarse, su 
primera alegría como niño ahora condicionado con 
la comprensión madura que el camino de Yahweh 
no es mágico, o tiene soluciones místicas a todo 
mal, y requiere duro trabajo de parte de usted.  

¿Es ahora usted unos de aquellos que simplemente 
están “esperando”, tolerando sus problemas y 
faltas, deseando de que alguna manera cuando el 
Mesías aparezca en las nubes toda su actitud mental 
cambiará instantáneamente? ¿Está usted buscando 
que el Reino le traiga “alegría instantánea?”. 

Hermanos, no sean engañados. Yahweh no va a 
parar todos nuestros problemas,  y pruebas para 
nosotros mientras nos estemos elevando para 
encontrarnos con Yahshúa en el aire, todavía 
tenemos que estar trabajando y conquistándolos 
ahora mismo, por nuestros duros esfuerzos 
magnificados y hecho efectivo por medio de la 
ayuda del espíritu de Yahweh. 

¡Yahweh promete vida espiritual eterna y gobierno 
en Su Reino solamente para aquellos en esta vida 
quienes desarrollan carácter justo espiritual, que 
practican amor, gozo, paz, alegría, y vencen y 
resuelven sus problemas ahora! 

El Pueblo de Yahweh debe estar Feliz 

Yahshúa le explicó esto a sus discípulos que uno 
que es fiel en lo poco será fiel en mucho (Lucas 
16:10). Si aprendemos esto aquí y hoy llevamos una 

vida llena, alegre, vidas físicas con propósito, para 
aprender y vencer nuestras aflicciones, Yahweh 
sabrá que nosotros podemos estar felices por toda la 
eternidad en Su Reino. 

En Juan 10:10 el Mesías le dijo a los Fariseos: “yo 
he venido para que tengan vida,  y para que la 
tengan en abundancia”. 

Yahweh tuvo en propósito que nuestras vidas físicas 
sean abundantes, no necesariamente llenas de 
riquezas y posesiones terrenales, sino llena de amor, 
gozo, paz, y alegría. 

“Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, 
fidelidad, mansedumbre, dominio propio…” son 
algunos de los frutos del Espíritu de Yahweh (Gal. 
5:22-23). Note que amor, gozo, y paz están 
primeros en la lista. Estas son las obras espirituales 
por lo cual Yahweh nos está juzgando. 

¿Podemos realmente experimentar amor, gozo, y 
paz si solamente estamos “aguantando”? 
obviamente no.  Esperando en que nuestras faltas y 
permitiendo que las circunstancias que pueden estar 
bajo nuestros control nos lance a todo lados, 
deseando que el Mesías regrese antes de que nuestra 
resistencia se acabe, ¡no es el camino de paz y 
felicidad! 

Cuando el Mesías regrese él desea encontrarnos 
“haciendo así” (Mateo 24:46) activamente y 
agresivamente haciendo cambios en ellos mismos; 
resolviendo problemas, no simplemente esperando, 
sin hacer nada por sus faltas, no esperando en otra 
persona para que los empuje a vencer. Él quiere 
encontrar en nosotros un gozo que crece y el sentido 
de propósito que proviene solamente con 
crecimiento espiritual. 

Tome la Prueba 

¿Puede decir usted decir que ha sido muy bendecido 
desde que estuvo en la congregación de Yahweh, y 
que usted ha sido bendecido más  espiritualmente? 
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Si no, algo está mal. Si usted no se siente muy 
bendecido y alegre, y aún más cuando el tiempo 
pasa, quizás usted está “perdiendo el tren”. 

¡Pruebas, sí! ¡Tristeza, no! 

Yahweh ciertamente prometió pruebas y 
tribulaciones para los verdaderos creyentes. 
Cualquiera que lleva una vida justa debe estar listo 
para pasar tiempos duros.  

Pero aun en cara de las pruebas, un creyente no 
debe llegar a estar entristecido y frustrado. Yakov 
(Santiago) mandó “Hermanos míos, cuando se 
encuentren en diversas pruebas, estímenlo como 
motivo de gran gozo, sabiendo que la prueba de su 
fe produce paciencia”. (Yakov 1:2-3). 

Cuando no hay crisis y dilemas nos parece como 
causa de clamar con gozo, por lo menos hablando 
de sentido físico. Pero nuestro Creador nos manda a 
regocijarnos en lo bueno que una prueba nos puede 
traer a largo plazo. Podemos tener la visión y 
previsión que Yahweh está absolutamente en 
control, permitiendo un problema solamente para 
nuestro bien, espiritualmente.  

Las pruebas pueden ser traumáticas; pero no 
necesitan destruir nuestro contentamiento y gozo 
que tenemos en saber que estamos aprendiendo 
cómo vivir para gobernar por toda la eternidad con 
el Mesías. 

No podemos permitir que nada oculte nuestra visión 
y meta. ¡Y después nada podrá destruir nuestra 
alegría! El Mesías exhortó a sus discípulos  "…no 
se regocijen en esto, de que los espíritus se les 
sometan, sino regocíjense de que sus nombres están 
escritos en los cielos." (Lucas 10:20). Ese es el 
motivo de regocijarse grandemente, no importa 
nuestras circunstancias físicas. 

Aunque la bendición temporaria física de esta vida 
puede añadir a nuestra alegría, nunca podemos 
permitir la falta o deseo de estas bendiciones 
destruir o arruinar nuestro gozo. Ningún atento a 

basar nuestras vidas y alegría en cosas físicas (que 
fácilmente pueden ser quitadas de nosotros) puede 
tener éxito. 

Pero para poder quitar nuestras mentes de las cosas 
físicas, tenemos que ser convertidos profundamente; 
debemos luchar en sacar nuestros hábitos, 
aspiraciones, y vanidades de nuestras vidas 
carnales. Debemos entender y despreciar la 
carnalidad con que vemos con nuestras mentes. 
Debemos estar dispuestos a admitir nuestras 
debilidades y faltas. 

Debemos orar para que Yahweh nos muestre 
nuestros errores y defectos, para que nos corrija en 
su misericordia; y debemos pedirle a los ministros 
de Yahweh que nos ayuden ver donde necesitamos 
cambiar. 

Admitiendo errores, aceptando ser corregido, y 
después luchando para vencer, debe ser un reto 
diario para nosotros, sabiendo que estamos 
calificando para una meta eterna, que es el 
fundamento de nuestra felicidad. 

Con esta meta espiritual en mente, podemos 
apreciar en gran manera las bendiciones físicas que 
Yahweh nos ha otorgado y usarlo a lo máximo. El 
pecado y la infelicidad viene del mal uso y el abuso, 
pero la felicidad, paz, y gozo viene cuando  
apropiadamente apreciamos y usamos todo lo que 
Yahweh ha creado.  

Disfrutar el sabor de comidas deliciosas; ser 
inspirado por música bella; estar muy alegre de la 
hermandad de otros miembros de la familia de 
Yahweh; apreciar la gloria de la creación de 
Yahweh. En balance apropiado tomar de toda la 
creación física de Yahweh, pero siempre buscar 
primeramente su Reino (Mateo 6:33). 

Resolver sus Problemas 

Como verdaderos creyentes, tenemos que resolver 
los problemas de esta vida. Nunca piense y diga “no 
puedo hacer las cosas diferente”. “Soy así”, o “no 
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puedo hacer nada si las condiciones están así”, y 
después caer en una actitud de no hacer nada. 

Muchos de nosotros estamos satisfechos con el 
segundo lugar, con un matrimonio poco satisfecho, 
hijos no muy obedientes. Rodamos de trabajos en 
trabajos sin dirección en nuestras vidas. Permitimos 
que las circunstancias dirijan nuestras vidas. 
Caemos en condición económica de meramente 
sobrevivir de pago a pago. Permitimos que nuestros 
cuerpos permanezcan demasiado gordo, o débil, o 
en dolor, cuando está en nuestro poder corregir la 
situación, si solamente nos esforzamos en hacerlo. 

¿Está usted desarrollando y usando su mente, 
ampliando sus horizontes mentales, aprendiendo en 
campos que usted ha ignorado previamente o no 
tenía oportunidad? Bueno, pero quizás usted ya está 
demasiado estirado en sus intereses y necesita 
reducirlos y empezar en especializarse en ciertos 
campos. 

Reconociéndolo, hay limitaciones a lo que podemos 
alterar en esta vida ¿pero verdaderamente estamos 
haciendo lo mejor para cambiar? Es cierto que el 
cambio a menudo es arduo, penoso y traumático, 
¿pero lo estamos midiendo como debemos en 
comparación al júbilo que viene después? 

¿Está usted resolviendo y venciendo los problemas, 
poniéndolos en el pasado? ¿O está ocupado en un 
sencillo concurso de resistencia? 

Una tendencia básica humana es mirar las cosas 
negativas de las cosas. No importa quién sea usted, 
usted siempre puede encontrar algo de qué estar 
desanimado si usted quiere. Siempre hay problemas 
en el mundo, en la nación, en cada comunidad. Hay 
dolores y achaques, desánimos y desilusiones en 
nuestras vidas personales. 

Pero una cosa es segura: preocupándose de estos 
problemas, rumiar y estar infeliz por esto no los 
desaparecerá ¿Así que, qué debemos hacer? 

Tenemos que aprender a poner nuestros problemas 
en las manos de Yahweh por medio de oración y 
meditando los aspectos positivos de nuestras vidas, 
y Sus caminos. De todo el mundo, nosotros 
sabemos quiénes somos, sabemos adónde vamos. 
Tenemos las promesas absolutas que “…los que 
aman a Elohim,  todas las cosas les ayudan a 
bien…” (Rom. 8:28). Ante nosotros está puesta la 
meta más grande que un ser humano pueda 
imaginarse, la meta prometida de estar en la familia 
de Yahweh por toda la eternidad. 

¡Hermanos, acentuemos lo positivo! 
Reconquistemos el entusiasmo y la alegría que 
hemos experimentado cuando primeramente 
empezamos a caminar en el estilo de vida de 
Yahweh. Recuerde, esta existencia física es el 
entrenamiento y terreno de prueba para una eterna 
vida espiritual en la gloriosa familia de Yahweh. 
¡La felicidad eterna está disponible solamente para 
aquellos que aprenden la verdadera felicidad aquí y 
ahora! 
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¡Examinadlo Todo! El Nombre de la Asamblea de 
Yahshúa                                                                                             
El Mesías Yahshúa prometió en Mateo 18:16 que él  
edificara su congregación y las puertas del Hades no 
prevalecerán contra ella. ¿De qué hablaba Yahshúa? La 
palabra “Iglesia” viene de la palabra griega “Ekklesia”, 
en el hebreo es “edah” y connota un grupo de gente 
llamada. 

La congregación de Yahshúa no es una corporación de 
iglesia establecida en la ciudad bajo el sistema de 
gobierno de este mundo de Satanás. Sino, la 
congregación de Yahshúa es un organismo espiritual en 
que alguien no simplemente se une como un miembro de 
una iglesia, sino que uno solo puede acercarse a la 
verdadera Congregación (Ekklesia, Asamblea) de 
Yahweh por el mismo Padre Celestial.                                          
Juan 6:44  Nadie puede venir a mí si no lo trae el 
Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final.  

Es el arrepentimiento del pecado y la fe en Yahshúa para 
el perdón de esos pecados que nos habilita a entrar en 
relación de pacto con nuestro Padre Celestial, y recibir el 
regalo del Espíritu Santo, no por ser miembro de una 
iglesia o grupo. Yahweh hoy en día, como en tiempos 
pasados, está trabajando con diferentes gentes en todo el 
mundo. 

Desde que hay miles de denominaciones, y todos  
reclaman ser cristianos, ¿Cómo podemos conocer el 
verdadero remanente del pueblo, con el pacto de 
Yahweh? Apocalipsis 14:12  Aquí está la perseverancia 
de los santos que guardan los mandamientos de 
Yahweh y la fe de Yahshúa.  

La manera que conocemos el verdadero remanente de 
Yahweh es que ellos serán hermanos que siguen el 
pacto, que obedecen los mandamientos de Yahweh y 
tienen la fe de Yahshúa. Esta fe en Yahshúa incluye 
demostrar verdadero amor para otros en nuestras vidas, 
como lo hiciera el mismo Yahshúa. 

No será una congregación que ha cambiado su sábado a 
otro día, o reclama que su ley fue clavada en la cruz, 
pero será una congregación que a través de su espíritu es 
obediente a su ley.                                                                                                                    

Romanos 8:4  para que el requisito de la ley se 
cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la 

carne, sino conforme al Espíritu.                                    
¿Nos mencionó Yahshúa de que nombre debemos usar 
en estas asambleas?                                                       
Juan 17:11……Padre santo, a los que me has dado, 
guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como 
nosotros.                                                                                      
Efesios 3:14  Por esta causa, pues, doblo mis rodillas 
ante el Padre de nuestro Maestro Yahshúa el Mesías.                                                                          
Efesios 3:15  de quien recibe nombre toda familia en el 
cielo y en la tierra.                                                                           
Claramente Yahshúa nos dejó un ejemplo para guardar 
nuestras congregaciones bajo el nombre de familia de 
nuestro Padre Celestial Yahweh. ¿Siguió este ejemplo el 
Apóstol Pablo?                                                                                   
1 Corintios 1:2 a la Congregación de Yahweh que está 
en Corinto, a los que han sido santificados en Yahshúa 
el Mesías,…….                                                                          
Hechos 20:28  Tened cuidado de vosotros y de toda la 
grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho 
obispos para pastorear la Congregación de Yahweh, la 
cual Él compró con su propia sangre.                                              
1 Timoteo 3:5  (pues si un hombre no sabe cómo 
gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la 
Congregación de Yahweh?);                                                  
Gálatas 1:13 Porque vosotros habéis oído acerca de mi 
antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán 
desmedidamente perseguía yo a la Congregación de 
Yahweh y trataba de destruirla,                                                   
1 Corintios 11:16 Pero si alguno parece ser 
contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la 
tienen las Congregaciones de Yahweh. Igualmente 
como una recién casada toma el nombre de familia de su 
esposo, en el bautismo nosotros debemos tomar el 
nombre de familia de Yahweh en nuestras 
congregaciones. 

Doce veces en las escrituras, las congregaciones del 
Nuevo Testamento han sido llamadas Asambleas o 
Congregaciones de YHWH bajo nuestro Padre Celestial. 
A través de la historia la mayoría del verdadero 
remanente, seguidores de Yahshúa, fueron llamados 
“Iglesia de Dios” en español, o mejor llamados en el 
lenguaje original “Congregación de Yahweh”. ¿Desde 
que nuestro Padre Celestial ha restaurado su verdadero 
nombre para nosotros en estos últimos tiempos, no 
deberíamos seguir las escrituras y guardar su 
congregación bajo su santo nombre? 


