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Personal…………… Saludos hermanos, y shalom en los maravillosos nombres de Yahweh y Yahshúa, 
el nombre sobre todo nombre. Mientras escribo esta carta personal para la edición del Camino del 
Remanente estamos entrando al tercer año del proyecto Mateo 24. El proyecto Mateo 24 fue un proyecto 
inspirado hace dos años para llevar las buenas noticias de Yahshúa al mundo por medio de nuestro sitio 
del internet en tres cortos años. 

La tarea parecía definitivamente insuperable y verdaderamente una meta muy alta considerando que en 
ese tiempo estábamos recibiendo 8000 vistazos al día a nuestro sitio web y alrededor de 400 visitantes 
por día de unos 20 países. Sin embargo, me sentí grandemente inspirado por Yahweh por este proyecto 
porque teníamos la oportunidad de tener a los hermanos y las congregaciones trabajando en esto con un 
costo muy bajo y al mismo tiempo maximizando nuestros esfuerzos. 

Después procedimos a poner un plan muy sencillo de paso por paso en el sitio web www.coyhwh.com 
bajo el anuncio de Mateo 24. Explicaba en palabras sencillas de cómo utilizar el programa en su propia 
localidad para avanzar el mensaje de las buenas noticias de Yahweh al mundo entero. También hice 
nuevo folletos de información pertinente para llevar el mensaje de las buenas noticias y también 
actualicé las 20 lecciones que tenemos ahora en el sitio web. También hemos añadido en los últimos dos 
años herramientas como marca páginas para distribuir. En el sitio web también se encuentra un plan de 
acción práctico para llevar el mensaje a cualquier lugar con un presupuesto mínimo.  

Bueno, Yahweh verdaderamente nos ha bendecido y los resultados han sido asombrosos. Hoy en día 
tenemos unos 90,000 a 100,000 vistazos al día (3 millones al mes) y unos 2500 a 300 (75,000 a 90,000) 
visitantes al mes en el sitio web. Con la biblia tenemos unos 150,000 vistazos cada mes.  Nunca me 
imaginé la manera en que Yahweh hubiera bendecido esta obra del tiempo postrero desde Jerusalén tan 
abundantemente por todos nuestros esfuerzos de trabajar unidos.                                                                      
Salmo 133:1  Miren cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos vivan en armonía. 

Esta escritura es tan verdadera y muestra el poder de la sinergia, cuando estamos rindiendo nuestra 
propia voluntad a Yahweh y rindiéndonos a Su liderazgo en un espíritu de unidad  para avanzar Su obra 
en todo el mundo. Pero todavía hay un año más, e importante, para avanzar  las buenas noticias de 
Yahweh y llevarla al mundo para advertirle a este mundo de la ira que viene por la desobediencia y el 
pecado.                                                                                                                                                                                                      

Isaías 24:1  He aquí que YAHWEH vacía la tierra y la desnuda,  y trastorna su faz,  y hace esparcir a 

sus moradores. 24:2  Y sucederá así como al pueblo,  también al sacerdote;  como al siervo,  así a su 

amo;  como a la criada,  a su ama;  como al que compra,  al que vende;  como al que presta,  al que 

toma prestado;  como al que da a logro,  así al que lo recibe. 24:3  La tierra será enteramente 

vaciada,  y completamente saqueada;  porque YAHWEH ha pronunciado esta palabra.                                                                                                                              

24:4  Se destruyó,  cayó la tierra;  enfermó,  cayó el mundo;  enfermaron los altos pueblos de la 

tierra. 24:5  Y la tierra se contaminó bajo sus moradores;  porque traspasaron las leyes,  falsearon el 

derecho,  quebrantaron el pacto sempiterno. 24:6  Por esta causa la maldición consumió la tierra,  y 
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sus moradores fueron asolados;  por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra,  y 

disminuyeron los hombres. 

Aunque muchos perecerán en los próximos años Yahweh todavía es un Elohim de amor que tiene mucha 
misericordia, y le está dando esta advertencia para que la humanidad cambie de su camino de rebeldía y 
se arrepientan y regresen a la Torah de Yahweh, y que humildemente pidan el perdón por sus pecados 
por medio de la sangre derramada de Yahshúa.                                                                                   
Ezequiel  18:30  Por tanto,  yo os juzgaré a cada uno según sus caminos,  oh casa de Israel,  dice 

Adonaí YAHWEH.  Convertíos,  y apartaos de todas vuestras transgresiones,  y no os será la iniquidad 

causa de ruina. 31  Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado,  y 

haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo.   ¿Por qué moriréis,  casa de Israel? 32  Porque no 

quiero la muerte del que muere,  dice Adonaí YAHWEH;  convertíos,  pues,  y viviréis. 

Qué gran honor y privilegio que Yahweh nos ha llamado a participar en esta gran comisión del tiempo 
postrero, de llamar a los hijos de Israel a regresar a relación de pacto con Él. Es un gran tiempo en que 
vivimos, donde vemos a Yahweh restaurar a la nación de Israel después de más de 2500 años en la 
diáspora. Y qué tiempo tan maravilloso de mirar a todas las doce tribus poder regresar a casa, a Israel y 
vivir en las tierras que fueron asignadas por Yahweh cuando ellos entraron a la Tierra Prometida con 
Josué. 

Hermanos, tenemos que tomar nuestro llamado seriamente y trabajar mientras todavía es día, y mientras 
la noche rápidamente se acerca, cuando ningún hombre trabajará sino que la autoridad de las tinieblas 
cubrirá esta tierra por 42 meses (Apoc. 13:5). Gracias a Yahweh que ese día todavía no está aquí todavía 
y Él nos ha dado un poquito más de tiempo con esta gran puerta abierta para ayudar a cumplir con Su 
mensaje de reconciliación del tiempo postrero, para cada uno que se arrepiente de sus pecados y en 
humildad de corazón vuelva a Yahweh.                                                                                                     
Apocalipsis 3:7  Escribe al mensajero de la congregación que está en Filadelfia: "Esto dice el Santo, el 

Verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre: 3:8  'Yo 

conozco tus obras, y he aquí, he puesto frente a tí una puerta abierta (la cual nadie puede cerrar), 

porque tienes poca fuerza, pero has guardado mi palabra y no has renunciado a mi Nombre. 

Las llaves dan autoridad y dan acceso; gloria a Yahweh porque Él ha elegido abrir la puerta para esta 
obra desde Jerusalén los últimos 15 años. Gloria a Él porque nos ha dado la verdadera llave de David, de 
conocer a Su hijo Yahshúa, el único nombre bajo el cielo y la tierra donde los hombres pueden ser 
salvos.                                                                                                                                                                      
Las llaves también dan libertad, y tenemos esta libertad que el Mesías Yahshúa le ha dado a cada uno 
que ha sido bautizado en Su nombre y ha recibido la imposición de mano por un anciano ordenado de 
Yahshúa, y está siendo fiel a Yahweh y el liderazgo que Él ha puesto empezando desde Jerusalén y 
siguiendo a todo el mundo. Deseo que usted se una conmigo en esta maravillosa y gran comisión, y haga 
el 2014 el año más productivo, más fructífero, y más lleno del Espíritu, en su vida.                                                                       

B’Shem Yahshúa, Don 
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  ¿Puedes Reconocer la Falsa Fe? 

 

Muchos pierden las bendiciones de la fe simplemente porque piensan que tienen fe, cuando en 

realidad no la tienen. ¿Y tú? ¿Podrás engañarte a ti mismo con respecto a tu fe? 

Físicamente cansado y espiritualmente 

exhausto me senté con otro ministro en una 

cafetería  y bebíamos pensativamente sendas 

tazas de Sanka, recordando las últimas dos 

horas. No podíamos creer lo que nos había 

sucedido.  Nosotros, dos ministros, acabamos 

de visitar una mujer severamente deprimida, y 

a su esposo (ambos “miembros”), ¡y estuvimos 

a punto de ser físicamente arrojados fuera de la 

casa! ¿Por qué? Sencillamente porque 

observamos que la mujer probablemente 

carecía  de la fe necesaria para ser sanada de 

un serio tumor que estaba creciendo en su 

cuerpo; y, con mucho tacto y amor, se lo 

comentamos. La reacción que recibimos nos 

dio una gran sacudida. Se enfureció porque la 

habíamos “acusado” a ella; a ella, de falta de fe. 

Después de todo ella era  un “miembro 

prominente” y constante servidora en la 

congregación.  Saludaba semanalmente a los 

ministros, y ayudaba a los ancianitos; entonces, 

¿cómo es que podíamos acusarla de tal cosa? 

¿Cómo podíamos? Sencillamente le faltaba fe.  

Nosotros sentimos la obligación de, con mucho 

amor, decirlo para que no continuara bajo la 

falsa impresión de que tenía fe, cuando en 

realidad no la tenía.  

El problema de esta mujer de no saber juzgar la 

cantidad de su propia fe no es único. Muchas 

personas, quizás todos nosotros, en algún 

momento hemos confundido nuestros deseos 

naturales y humanos, miedos o emociones con 

la fe.  

La mujer que he descrito anteriormente se 

estaba engañando a sí misma al confundir su 

anhelo carnal de salud por la fe. Sí, 

posiblemente ella conocía lo que es la fe; es 

decir, quizás ella podía recitar la definición 

bíblica de Hebreos 11:1, pero ella desconocía lo 

que la fe no es. 

¿Lo conoces? Es importante que puedas 

discernir tu propia fe porque ciertamente el 

riesgo es alto; las promesas que Yahweh nos 

hace de sanarnos, contestar nuestras oraciones 

o llevarnos a Su Reino, todas dependen de la fe.  
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Pero, tome nota de lo siguiente: Yahweh nos va 

a salvar, a sanar o contestar nuestras oraciones 

conforme a la fe genuina que tengamos; no 

conforme a la fe que pensamos tener, o 

deseamos tener, o deseamos que otros piensen 

que tenemos, o la fe que se supone que 

tengamos. No podemos engañar a Yahweh con 

nuestros sustitutos humanos para la fe.  ¿Y tú? 

FALSOS SUSTITUTOS DE LA FE   

Lamentablemente, aún en la Congregación de 

Yahweh, algunas personas son engañadas por 

sus emociones, miedos o deseos, los cuales se 

disfrazan de fe. Y esto es cierto aún por parte 

de personas que llevan años en la Congregación 

de Yahweh. Esta es la razón por la cual hay 

tanta falta de fe en muchas personas. Piensan 

que tienen fe, cuando en realidad no la tienen. 

Pero la gran tragedia ocurre cuando estas 

personas se enfrentan a pruebas que requieren 

de la fe verdadera; y en lugar de verdadera fe 

encuentran pobres sustitutos, que rápidamente 

se derrumban bajo presión, quedándose sin 

nada. La persona que encuentra que su falsa fe 

se derrumba, de repente aprende  sobre su 

falsa fe, y lo aprende de manera difícil; por 

experiencia propia.  

Pero existe una mejor manera de aprender; 

reconociendo cuán engañosa es nuestra 

humana naturaleza e identificando los falsos 

sustitutos de la fe antes de que se arraiguen e 

impidan el crecimiento de la fe verdadera y 

virtuosa.  

 Los siguientes son los sustitutos humanos más 

comunes y falsos de la fe: 

• El Deseo  El deseo es simplemente querer 

que suceda algo. Todos nosotros, en un 

momento u otro, deseamos algo; una casa 

nueva, un auto, o deseamos ser sanados. Tener 

un deseo no es necesariamente algo malo, 

siempre y cuando no degenere en fantasías o 

codicia. Pero es muy importante que no 

confundamos el deseo con la fe. El deseo es 

deseo, y la fe es fe.  

• La Esperanza  La esperanza es una 

expectativa optimista de que obtendrás los 

resultados que deseas. Es un elemento 

necesario de la experiencia humana (Prov. 

13:12).  1Corintios 13:13 nos enseña que la 

esperanza es una característica positiva de un 

creyente. Pero eso no significa tener fe.  

Una situación que muchos hemos tenido en 

algún momento u otro nos puede ilustrar la 

diferencia entre fe y esperanza.                                         

En alguna ocasión muchas personas se han 

acercado a sus jefes para solicitar tiempo libre 

de su trabajo. Si la persona tiene una 

expectativa optimista de que el jefe le va a 

conceder su deseo, esa persona tiene 

esperanza.  

Pero la fe es mucho más que una expectativa 

optimista; la fe es creer que Yahweh hará lo 

que ÉL dice en Su Palabra.  Por ejemplo, 

Yahweh no ha dicho que ÉL no permitirá que 

pierdas el trabajo, aunque sí ha dicho que no 

permitirá que un justo muera de hambre. 

(Salmos 37:25)Lo importante es que la fe y la 

esperanza son diferentes. Debemos ejercer la 

precaución de no confundirlas. 

• La Actitud Positiva  Es la habilidad de mirar 

los hechos y concentrar en la posibilidad de 

obtener un resultado positivo. Un buen 

ejemplo es el de un jugador.                                             
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Todos sabemos que al final la casa siempre 

gana; pero el jugador mide las probabilidades, 

las cuales se inclinan drásticamente en su 

contra, y de alguna manera cree que en el 

próximo intento con la tragamonedas o los 

dados, se convertirá en un ganador. 

Ciertamente esto requiere una actitud positiva 

de concentrar solamente en el potencial de un 

estrecho margen de ganancia, e ignorar  los 

enormes obstáculos que se tiene de perder. Es 

verdad que una actitud positiva es una buena 

cualidad, una característica que todos debemos 

esforzarnos por tener. Después de todo, 

debemos concentrar en todas las cosas buenas 

y positivas (Fil. 4:8). Pero una actitud positiva 

no es fe ni debe ser confundida con la fe.  

• Entusiasmo Emocional  Es una oleada 

temporera de entusiasmo;  solamente eso. Una 

persona que ha invertido miles de dólares en el 

mercado de valores, en un día en que las 

acciones se disparan, puede sentir ese fluir de 

calor y la perspectiva de riquezas potenciales.  

Esa experiencia le ofrece a la persona un alta 

emocional. Ciertamente el pueblo de Israel 

debe haber experimentado algo similar cuando 

salió de la tierra de Egipto “con mano 

levantada” (Éx. 14:8).   

Sin embargo, el entusiasmo que se deriva al 

ganar en el mercado de valores o al salir del 

cautiverio del antiguo Egipto -- o por escuchar 

una poderosa oración de sanidad-- no es tener 

fe.  

• Miedo al Castigo  Es asombroso como 

algunas personas pueden sentirse motivadas a 

actuar por temor al castigo por su 

desobediencia.  El Israel antiguo, después que 

rechazó entrar a la tierra prometida, cambió de 

opinión súbitamente, y quiso obedecer después 

de saber que serían castigados por su 

desobediencia. (Núm. 14:40)  

Debe ser fácil para algunos asumir que los 

israelitas de momento sintieron un gran 

entusiasmo de fe, y ahora podían poner a un 

lado el miedo a los gigantes o a la guerra, y en 

su lugar acechar la tierra con valentía. Sin 

embargo, la realidad es que  ellos no 

desarrollaron fe de la noche a la mañana. Lo 

que sí desarrollaron fue miedo al castigo que 

vendría sobre ellos (recorriendo 40 años por el 

desierto) si no hacían lo que se les ordenó. 

Desafortunadamente muchas personas 

obedecen a Yahweh sólo por miedo al castigo. 

El miedo al castigo ciertamente no debe ser 

confundido con fe. Puede servir de motivación 

para obedecer a Yahweh, pero si nos falta fe,  

debemos igualmente obedecer, y pedir a 

Yahweh que aumente nuestra fe.  

• Temor de una Alternativa Peor  Algunas 

personas aplazan operaciones o toman la 

decisión de no buscar ayuda médica, no 

necesariamente porque tienen una profunda fe 

en que Yahweh les va a sanar, sino porque le 

temen a la cirugía o a los médicos. Esta fue la 

verdadera razón por la cual la mujer de la cual 

hablé al principio de este artículo no quería 

buscar ayuda médica. Claramente no tenía la 

fe; pero además ella tenía miedo de la 

alternativa de confiar el cuchillo del cirujano en 

las manos de  Yahweh. 

Yo no la culparía por tener miedo, pero le 

atribuyo la falta de  confundir el temor con la 

fe. Ese error puede ser mortal. 
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• La Presión de Grupo  Supongamos que una 

persona que asiste a la congregación de 

Yahweh tuviera que solicitar de su empleador 

tiempo libre para guardar el sábado,  aunque la 

persona no tiene la fe de confiar en Yahweh, 

aún si tuviera que perder su trabajo. Si el 

empleador  amenazara con despedirlo, la 

persona pudiera ceder y trabajar en sábado de 

todas maneras. ¿Por qué esa persona no puede 

mantener su posición frente a su jefe y 

ausentarse de su trabajo en sábado después de 

haberlo solicitado? Pueden existir muchas 

razones, por supuesto; pero una razón es que 

con frecuencia, de primera instancia,  la 

persona no tiene la fe de confiar en Yahweh. Su 

verdadera motivación de solicitar el sábado es 

miedo de lo que las personas en la 

congregación puedan pensar si no guarda el 

día.  Desafortunadamente ni aún la presión de 

grupo a la larga puede lograr que una persona 

obedezca, si no tiene fe que lo respalde.   

• Culpa  La conciencia de una persona puede 

ser un poderoso motivador de la obediencia. 

Por ejemplo, se puede diezmar, no porque 

exista una fe real; ni porque  se tema al castigo 

de Yahweh; sino porque existe culpabilidad. La 

persona no está motivada por la fe sino por la 

culpa. Por supuesto, diezmar por sentirse 

culpable es mejor que no diezmar del todo. 

Verdaderamente comprendemos el camino de 

Yahweh cuando comenzamos a caminar en él 

(Salmos 111:10), y el diezmador no debe 

confundir su culpabilidad con la fe.  Yahweh no 

puede ser engañado, aunque la persona lo sea. 

¡Con razón algunas personas no son bendecidas 

por diezmar!  

• Intimidación  ¿Ha comprado algo alguna vez, 

no porque lo necesite, sino porque el vendedor 

era muy persuasivo y agresivo, y lo convenció?  

¡Claro que sí! A todos nos ha sucedido. Muchos 

vendedores de autos usados han vendido a 

muchos un auto usado sencillamente utilizando 

la intimidación durante  la transacción. El 

ministro que da un poderoso sermón puede 

involuntariamente intimidarlo para obedecer a 

Yahweh en algún área.                                                         

Por supuesto, es bueno obedecer a Yahweh; 

pero si alguien lo obedece solamente porque se 

siente intimidado no obedece porque tiene fe.  

• Resignación o Desesperanza  Muchos de los 

ministros de Yahweh en alguna ocasión 

conocen personas que en su lecho de muerte, 

tras haber intentado todas las alternativas o 

tratamientos médicos, nos solicitan unción por 

sanidad (Jacobo 5:14).   

En algunas ocasiones, por supuesto, la persona 

tiene fe y es sanada (Luc. 8:43-48). En otras 

ocasiones la persona solicita ser ungida o 

aconsejada porque sencillamente ya no le 

queda ninguna otra alternativa. La persona 

puede buscar la ayuda de Yahweh porque se 

siente desesperanzada o resignada.  

Por supuesto que debemos llevar delante de 

Yahweh nuestras pruebas. Las pruebas son 

herramientas que el mismo Yahweh utiliza para 

atraer el hombre a Sí Mismo. Pero el que ora a 

Yahweh; “ora al respecto” porque 

sencillamente no hay nada más que hacer, no 

está ejercitando su fe. Está simplemente 

ejercitando su lógica y carnalidad; haciendo lo 

que cualquier soldado haría estando en una 

trinchera bajo el estallido de                                       
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• Justicia Propia  Aunque usted no lo crea, 

existen personas que obedecen a Yahweh, oran 

por sanidad o por otras necesidades, y hasta 

pasan por grandes pruebas. No lo hacen 

necesariamente  porque poseen la fe genuina 

que Yahweh busca. Lo hacen porque 

anteriormente han comunicado a las personas 

que en situaciones similares no  deben imitar a 

las personas “débiles”.  

Quizás alguien pueda simular justicia 

haciéndose el fuerte. Pero esa demostración de 

justicia, guiada solamente por la justicia propia, 

es injusticia delante de los ojos de Yahweh (Isa. 

64:6). 

• Terquedad   De tiempo en tiempo la persona 

confrontará una gran prueba, y pasará por ella 

con gran estilo y estoicismo hasta el final. 

Podemos pensar que el factor motivador de 

esta actitud es una fe grande y profunda en 

Yahweh. Quizás ese es el caso. Pero también 

puede ser simple y sencillamente una 

terquedad bien arraigada. Muchas veces la 

terquedad puede ser una buena cualidad; 

puede ayudar a una persona o grupo a 

aguantar y sobrepasar los tiempos de prueba. 

Pero no te dirigirá hacia el Reino de Yahweh, 

porque no es fe. De hecho, la terquedad puede 

ser más un pasivo que un activo. Si no lo cree, 

debe leer la historia antigua de Israel y el 

legado que tuvieron por su terquedad. (Deut. 

9:6)   

• Qué es la fe   Un artículo sobre la fe no 

estaría completo sin una sencilla definición de 

la fe. La fe es fácil de definir: la Biblia dice que 

la fe es sencillamente la creencia de que 

Yahweh existe y que ÉL hará lo que ÉL dice en 

Su Palabra que hará. (Heb. 11:6) 

Lée nuevamente. La fe no es meramente 

desear ni esperar; tampoco es una actitud 

mental positiva, ni es un entusiasmo 

emocional, ni es miedo al castigo, presión de 

grupo, ni temor a la peor alternativa, 

culpabilidad ni intimidación, resignación, 

justicia propia ni terquedad.  

Es tener la seguridad de saber que Yahweh hará 

lo que ÉL dice que hará cuando dice que lo 

hará. 

Esta fe real, la fe salvadora, solamente proviene 

de Yahweh; es un regalo que solamente ÉL nos 

puede dar, y que no viene, en ninguna manera, 

de nosotros mismos; de nuestra naturaleza 

humana ni de nuestras actitudes, tales como las 

falsas “fe” que mencionáramos anteriormente 

(Ef.2:8). 

La verdadera fe es un regalo que Yahweh 

quiere darte. Te la dará cuando se la pidas. 

Pero no la pedirás hasta que entiendas que 

realmente no la tienes; y que puedes haber 

estado engañándote a ti mismo con inútiles 

falsedades.  

Finalmente, reconoce lo siguiente: Las falsas 

“fe” tienen dos cosas en común; primero, 

ninguna de ellas puede engañar a Yahweh; 

segundo, todas ellas pueden engañarnos a 

nosotros los humanos, a menos que le pidamos 

a Yahweh que nos revele nuestro propio 

engaño. No te dejes engañar-- ¡conoce lo que 

es la fe y lo que no lo es! 
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Una Casa Dividida 

 

Pregunta: ¿Si el diablo quiere destruir la Congregación de Yahweh, cómo lo hará?                                                    

Repuesta: dividir y conquistar.                                                                                                                            

 

Como dijo Pablo: “Porque no tenemos lucha 

contra sangre y carne, sino contra principados, 

contra potestades, contra los gobernadores de 

las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones 

celestes.” (Efe. 6:12) Como verdaderos 

creyentes, estamos en una batalla de sobrevivir 

eternamente contra un potente e insidioso 

enemigo- Satanás el diablo. ¡Y la existencia del 

diablo es un hecho no una superstición! Pedro 

advirtió “Sean sobrios y estén alertas, porque 

su adversario, Satanás, anda como león 

rugiente buscando a quién devorar”.  Satanás 

es el declarado enemigo del Cuerpo del Mesías. 

Él odia esta congregación y desea destruirla. 

Él no va a parar por nada para dañar, 

perjudicar, difamar y destruir completamente a 

la Congregación de Yahweh. Sus divisas 

malvadas son muchas. Él usa cada arma que 

tenga disponible para atacar, destruir y DIVIDIR 

el cuerpo del Mesías. Él sabe bien que una casa 

dividida contra sí misma a largo plazo NO Podrá 

estar firme.  

La Estratagema de Satanás 

Satanás es comparado a un león cazador que 

anda buscando a quien matar. ¿Pero qué tipo 

de presa persigue un león? Él busca el miembro 

más débil de la manada. Él acecha a los 

extraviados y los heridos. Él persigue a los 

jóvenes, los cojos, y los cansados. ¿Y cuando él 

los caza adonde los ataca? En el pescuezo, el 

miembro más débil en la anatomía de los 

animales y los humanos.  

¡Satanás no es diferente! ¡Él acecha a los 

miembros más débiles de la congregación- 

aquellos que son más vulnerables, y él busca los 

puntos débiles de los miembros fuertes 

también! Ninguno de nosotros estamos 

totalmente libre de debilidades. ¡El Mesías dijo 

“la carne es débil”! Y todos nosotros somos 

carne. Todos tenemos puntos vulnerables. Son 

esos puntos que debemos proteger para poder 

resistir al diablo.  Unas de las debilidades más 

fundamentales en casi todos los humanos es el 

impulso de chismear. 
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El Evangelio del Chisme 

El hecho de poder dar alguna “informaciones” 

sabrosas es una posición que nos gusta tener 

en algunos tiempos. Cada persona quiere estar 

informada- “estar al tanto”. El conocer algo que 

otra persona no sabe nos da una temporaria 

ventaja psicológica sobre ellos. Todos hemos 

“negociando” por alguna información, “Te diré 

sobre fulano si tú me dices qué sabes”... ¿suena 

esto como algo familiar? ¡Todos nosotros lo 

hemos hecho! Como seres humanos, nos 

gustan los escándalos. Hay revistas nacionales 

dedicadas a nada más que excavar las 

suciedades de otras personas. Se venden como 

pan caliente. 

Todos hemos tomado parte en la excavación de 

suciedades y hemos intercambiado 

“informaciones” con otros. Para la mayoría de 

nosotros esto viene naturalmente. ¡Pero no 

significa que está correcto, solo porque viene 

naturalmente y fácil! ¿Ha usted considerado el 

fruto, o resultado de los chisme? ¿Producirá 

unidad en la congregación de Yahweh el 

intercambio de chismes y los escándalos? El 

hombre perverso cava en busca del mal, Y en 

sus labios hay como llama de fuego. El hombre 

perverso levanta contienda, Y el chismoso 

aparta a los mejores amigos. (Prov. 16:27-28) 

En lugar de producir unidad y harmonía en la 

congregación, cavando el mal trae disputas y 

discordia. La viejas amistades son destruidas o 

dañada. Las personas pierden el deseo de 

trabajar juntos como un equipo. La cooperación 

y organización se desintegran. El esfuerzo unido 

pierde el impulso y al final muere, ¡Y EL 

TRABAJO DE YAHWEH ES UNA OBRA UNIDA! 

¿Pero qué pasa si el chisme es verdadero?                                                                                   

Hablando de los tiempos del fin, Yahshúa 

profetizo: “y por haberse multiplicado la 

maldad, el amor de muchos se enfriará.” 

(Mateo 24:12). ¡La posibilidad de poder 

encontrar la maldad y el pecado en cualquier 

individuo son grandes en estos duros tiempos! 

Vivimos en una generación muy malvada. Si 

estamos buscando pecados y debilidades en la 

gente, si eso es su pasatiempo, entonces usted 

tendrá un “buen día”. El pecado está en todo 

lado y en cada persona (1 Juan 1:8, 10; 

Romanos 5:12; 1 Reyes 8:46; Rom 3:23, etc.) 

Pero usted conoce el viejo dicho que dice “Los 

que viven en casas de cristal no deben tirar 

piedras”. El fruto de circular los pecados de 

otros es siempre malvado y amargo. Divide y 

derrota. 

Solamente porque algo es verdad no significa 

que debe ser noticiero para todo el mundo. El 

amor cubre los pecados – no lo expone. El amor 

protege – no revela las debilidades y defectos 

de otros. ¡Eso no significa que el amor tolera el 

pecado! Ni tampoco significa que el amor 

permite o le da cabida al pecado. “sepa que el 

que haga volver al pecador del error de su 

camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá 

multitud de pecados.” (Santiago [Jacob] 5:20). 

Ponga atención que no dice; “sepa que el que 

expone los pecados de otros lo salvará...” La 

ayuda se dirige hacia el pecador. El amor busca 

en ayudar, no en exponer al culpable. Para 

Satanás el diablo no hay manera más efectiva 

de dividir y conquistar que hacer que cada uno 

exponga los pecados y defectos de otros.  
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La Cualidad de la Misericordia 

“Más si no perdonan a los hombres sus ofensas, 

tampoco su Padre les perdonará sus ofensas.” 

(Mateo 6:15). 

Si usted espera en recibir perdón de Yahweh, 

usted tiene que estar dispuesto a perdonar los 

pecados de otros. Un espíritu vengativo y que 

no perdona no viene de Yahweh! Cuando un 

pecador se arrepiente ante Yahweh, él es 

perdonado instantáneamente. Yahweh quita la 

culpa y mancha del pecado. El récord es limpio 

por la sangre del Mesías (1 Juan 1:7, 9; Rom. 

3:25). Yahweh nunca más usara ese pecado 

contra el transgresor. Es como que si nunca 

hubiera ocurrido, la culpa es completamente 

quitada. “Cuanto está lejos el oriente del 

occidente, Hizo alejar de nosotros nuestras 

rebeliones.” (Salmo 103:12). ¿Entonces qué es 

el mero hombre para que venga y le ponga 

enfrente el pecado que esa persona cometió? 

Es justo perdonar – pero es una cosa satánica 

escavar los pecados de una persona y decirlo a 

otros. 

Satanás es el abogado más gran grande en la 

excavación de pecados (Prov. 16:27). Porque su 

culpa siempre está delante de él, él quiere que 

otros se sientan igual. ¡El diablo le gusta 

forzarnos a ver nuestros pecados mucho largo 

después que Yahweh perdonó y se olvidó! ¡Y 

todos aquellos que cavan los pecados de otros 

y se lo revelan a otros le están (hasta que se 

arrepientan) sirviendo a su padre el diablo!  

El Personal de la Ayuda de Yahweh                                  

Yahweh nos ha llamado a todos para tomar 

parte es su gran obra. “Más ahora Yahweh ha 

colocado los miembros cada uno de ellos en el 

cuerpo, como él quiso” (1 Cor. 12; 18). 

Yahweh sabía lo que él estaba haciendo cuando 

lo llamó a usted y a mí para hacer Su trabajo. Él 

tuvo placer en darnos una parte en lo que él 

está haciendo en la tierra en este tiempo. ¡Él 

nos llamó, no por nuestros pecados y 

debilidades, sino a pesar de ellos! No hay nadie 

en este trabajo que no tenga defecto humano. 

¡Pero tampoco no hay nadie que no tenga nada 

con que contribuir! Yahweh es capaz de 

amplificar por medio del Espíritu Santo – que es 

el poder de Yahweh, cualquier habilidad natural 

y talento que tengamos y lo usemos en Su obra. 

Cuando Yahweh nos pone es su obra – en 

cualquier capacidad – Él utiliza nuestras 

fuerzas. Pero aun, Él no nos quita nuestras 

debilidades (pero él nos ayuda a enseñorearnos 

sobre eso y controlarlo). Tampoco él no 

previene que otros no conozcan que tengamos 

debilidades. 

Sin embargo, Yahweh no nos anima a excavar 

los defectos de cada uno. ¡Si no, Él nos manda a 

mirar el trabajo de otros y respetarlos por eso! 

“....Si un reino está dividido contra sí mismo, tal 

reino no puede permanecer. Y si una casa está 

dividida contra sí misma, tal casa no puede 

permanecer.” (Marcos 3:24-25). 

“Les suplicamos, pues, hermanos míos, que 

reconozcan a los que trabajan entre ustedes y 

los conducen en nuestro Maestro y los 

instruyen. Que sean tenidos en muy alta estima 

con especial amor.  Y a causa de la obra que 

ellos llevan a cabo, estén en paz con ellos”. (1 

Tes. 5:12-13). Yahweh nos instruye a reconocer 

las obras de la persona – el fruto que está 
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naciendo, en lugar de ver sus pecados y faltas. 

Satanás quisiera que nosotros hagamos lo 

opuesto – ignorar las obras y concentrarnos en 

los pecados. ¿Sera usted su juguete? 

¿Nos vamos a Encoger?                                                      

Hermanos, hay un mundo entero donde la 

humanidad sufre, que espera en ser servida. 

¿Vamos a dejar que el diablo nos haga que 

solamente pensemos en nosotros, fuera de 

nuestra responsabilidad colectiva? ¿Vamos a 

ser aislacionistas espirituales, divididos, 

golpeteando y peleando entre nosotros? 

¿Dejaremos que Satanás tome una ventaja 

sobre nosotros cuando se apodera de nuestras 

debilidades naturales? ¡No podemos permitir 

que eso ocurra! 

¡No podemos dejar que el enemigo nos divida 

en nada! No podemos permitir que nosotros 

nos distraigamos al hacer la obra por pequeñas 

disputas y alborotos. Las Buenas Nuevas son 

nuestra primera responsabilidad. Tenemos el 

trabajo de llevar ese mensaje de esperanza y 

salvación a lo mayoría de personas que 

podamos, antes que esta increíble edad 

termine ¡Tenemos trabajo que hacer! 

El Ejemplo de Nehemías                                                     

Alrededor de cuatro siglos y medio antes del 

Mesías, Yahweh levantó a un hombre para 

hacer una gran obra. El trabajo de Nehemías 

fue de construir una pared alrededor de la 

ciudad de Jerusalén, y a lo menos, restaurar en 

parte la capital Judía que estaba derrumbada, 

para ponerla en orden. 

Fue un gran trabajo y Nehemías tenía sus 

enemigos. Ellos lo fastidiaban, lo amenazaban, 

lo intimidaban y lo ridiculizaron con ferocidad. 

Sin embargo, Nehemías estaba determinado 

para hacer la obra. Él no se dejaba por vencido. 

Póngale atención a este ejemplo: “Cuando 

oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y 

los demás de nuestros enemigos, que yo había 

edificado el muro, y que no quedaba en él 

portillo.............. Sanbalat y Gesem enviaron a 

decirme: Ven y reunámonos en alguna de las 

aldeas en el campo de Ono. Más ellos habían 

pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros, 

diciendo: Yo hago una gran obra, y no puedo ir; 

porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a 

ustedes.” (Nehemías 6:1-3). 

¿Deberíamos nosotros detenernos en hacer la 

obra de Yahweh y poner tiempo criticándonos 

unos a los otros, quejándonos y juzgándonos, 

gastando el tiempo valioso? ¿Deberíamos de 

hacer disparates cuando el mundo se está 

quemando? 

¡Que Yahweh no lo permita! Ocupémonos en 

hacer la obra que se nos ha encargado, vamos a 

sumergirnos en esto con más celos que antes. 

¡Desarrollemos y mantengamos un sentido de 

urgencia sobre la ayuda de un mundo que sufre 

en lugar de buscar pleitos con todos como los 

monos en el zoológico! 

¡Nehemías hizo la obra! Él terminó su trabajo. Y 

póngale atención al inspirante y conmovedor 

resultado: “Fue terminado, pues, el muro, el 

veinticinco del mes de Elul, en cincuenta y dos 

días”. (Versículo 15) 

Satanás sabe que esta obra es de Yahweh – es 

por esto que él quiere que pare. ¡Es por eso 

que él quiere dividir y conquistarnos y 
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desviarnos de hacer el trabajo, como los 

enemigos de Nehemías lo trataban de hacer! 

El Mensaje de Yahweh Para Su Obra del 

Tiempo Postrero                                                                                              

Su Biblia tiene un mensaje muy específico para 

la Obra de Yahweh en este tiempo que está 

terminado. Se dirige justamente a aquellos que 

serían siervos de Yahweh justamente antes del 

regreso del Mesías Yahshúa para establecer Su 

Reino. Y explícitamente advierte la posibilidad 

que algunos de nosotros que estamos en la 

obra de Yahweh podríamos predisponernos en 

contra de nosotros mismos en enojo y 

enemistad. Leamos en Mateo 24:42; “Estén, 

pues, alertas, porque no saben a qué hora 

vendrá su Maestro”.  

Esto indicó los elementos del tiempo del 

mensaje – el regreso del Mesías. No sabemos 

precisamente cuando Yahshúa regresará, pero 

sabemos que debemos estar listos en todo 

tiempo. “Por tal motivo, ustedes también estén 

listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a una 

hora que no esperan.  Ahora bien, ¿quién es el 

siervo fiel y prudente a quien su amo designó 

sobre sus consiervos para darles alimento a su 

tiempo? Dichoso aquel siervo a quien, cuando 

su amo venga, lo halle haciendo así”. (Versos 

44-46) 

Los ministros de Yahweh deben de alimentarle 

a la congregación el alimento espiritual 

adecuado y fuerte al tiempo apropiado – 

cuando se necesita. “Sin embargo, si ese mal 

esclavo dijera en su corazón: "Mi amo tardará 

en volver",  

y comenzara a agredir a sus consiervos y a 

comer y beber con los que se embriagan, el amo 

de aquel siervo llegará en un día que no espera, 

y a una hora que no sabe , (Versos 48-50)  ¡esas 

son palabras fuertes y en buen tiempo! ¡Son 

dirigidas directamente a usted y yo cuando 

rápidamente nos acercamos al nuevo milenio 

en una furiosa edad! 

Yahweh nos advierte que nosotros no 

deberíamos a comenzar a pelear entre 

nosotros. No debemos permitir que Satanás 

nos divida por cualquier asunto. No importa 

que chisme o calumnia usted pueda escuchar 

de cualquiera que esté en la obra de Yahweh – 

no importa si el chisme es verdadero o falso – 

usted no debe dejar que eso le perjudique su 

fe. Ningún “problema” doctrinal – real o 

imaginado – debe separarnos del amor de esos 

hermanos que han sido llamados para 

compartir en la obra de Yahweh.  

El Mesías Yahshúa, la cabeza de la 

Congregación, puede tratar con cualquiera y 

todos los problemas, Él puede castigar a los 

pecadores, perdonar a pecadores, y ayudar a 

los pecadores a vencer el pecado. Él nos puede 

traer a todas las verdades en cualquier doctrina 

y creencia. Él puede conducir la congregación 

que Él mismo ha establecido. Y Él puede parar a 

Satanás el diablo de dividir el pueblo de 

Yahweh. ¡Es nuestro trabajo de ayudar a 

proteger la congregación de división cuando 

podemos hacer esto, si fallamos en hacer esto 

nosotros estamos siendo irresponsables!  

Todos tenemos una parte en esto. Es nuestra 

obra urgente de resistir las tácticas del 

adversario. Debemos luchar contra el impulso 
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de participar en chismes, calumnias, o 

difamación de carácter. No debemos anunciar 

lo malo de otros- ni tampoco debemos desear 

escucharlo.  

Perdone aquellos que se han arrepentido de 

sus pecados del pasado, y olvídese de esos 

pecados – ¡porque así lo hace Yahweh! 

Dé a los líderes de la obra de Yahweh el 

beneficio de la duda (si usted tiene alguna). 

Piense sobre las verdades profundas que usted 

ha aprendido de ellos. Piense sobre los 

maravillosos cambios que han acontecido en 

las vidas de muchos con quien Yahweh está 

obrando. Observe el fruto y las buenas obras – 

no a las faltas, es una cosa en que todos hemos 

tomado parte. 

También recuerde, que es Yahweh el que ha 

puesto a los líderes en la posición que ellos 

están, y si estamos criticando a nuestros líderes 

entonces estamos criticando aquel que los 

designó. Si usted tiene preguntas doctrinales, 

llévela al ministerio – y ¡déjela allí! No crea 

dudas en las mentes de aquellos “pequeños” 

que Yahweh está llamando por anunciar las 

preguntas teológicas en el público. 

¿Porqué quisiera alguien meter en duda y 

confusión a alguien en el pueblo de Yahweh? 

¡Es un pecado grave de dañar la fe de uno que 

ya está en un suelo tembloroso, y aun algunos 

lo han hecho!  

Yahweh advierte al ministerio: “Por tanto, 

tengan cuidado de ustedes mismos, y de todo el 

rebaño sobre el cual los ha puesto el Espíritu 

Santo como supervisores para apacentar la 

congregación del YAHWEH, la cual Él compró 

con su sangre, porque sé que después de mi 

partida de que yo me haya ido, vendrán a 

ustedes lobos crueles que no perdonarán al 

rebaño, y aún se levantarán hombres de entre 

ustedes mismos que hablarán cosas perversas, 

de modo tal que desviarán a los discípulos para 

que vayan en pos de ellos ”. (Hechos 20:28-30) 

“El hombre perverso cava en busca del mal, Y 

en sus labios hay como llama de fuego. El 

hombre perverso levanta contienda, Y el 

chismoso aparta a los mejores amigos. (Prov. 

16:27-28) 

Hombres así son armas peligrosas en las manos 

del diablo. Ellos pueden ser utilizados como 

instrumentos de guerra para dividir y sin 

misericordia conquistar las ovejas de Yahweh. 

No deje que ustedes sean engañados por 

hombres así. No sean perturbados por sus 

palabras. Sean estables, sanos, solido en la fe 

del Mesías Yahshúa. ¡Miren hacia Yahshúa 

como el amante, competente, interesado 

Cabeza de su Congregación No restrinjan al 

Santo de Israel por permitir la creencia de que 

Él ya no está dirigiendo Su propio Cuerpo! 

Yahweh no ha abandonado a su pueblo – Él 

nunca lo hará. Deje que la paciencia tenga su 

obra propia. ¡Resista las tácticas divisivas del 

diablo y guarde la fe! 

____________________________________ 
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   ¿Divorció Yahshúa a Israel? 

 Si Yahshúa se casó con Israel en el Monte Sinaí 

y luego se divorcia de ella más tarde en caso de 

infidelidad, ¿entonces cómo podría Yahshúa 

mandar más tarde que cualquier tipo de 

divorcio y segundas nupcias sea adulterio? La 

pregunta que surge es: ¿Nos daría Yahweh una 

ley que él mismo no cumpliría?  

 Creo que hay una sencilla respuesta a este 

dilema y se encuentra en el antiguo pacto de 

matrimonio israelita. Antiguamente en Israel la 

práctica de entrar en el acuerdo de pacto 

matrimonial fue así, el novio iba al padre de la 

novia y él no solamente entraba en acuerdo de 

pacto sólo con la futura esposa, pero también 

con su padre y toda la familia. Luego, habrá un 

período de esponsales (compromiso) donde el 

novio se prepararía para la futura unión en con 

su nueva esposa, y la novia lo esperaba y 

demostraba su dedicación a él por su castidad 

durante el período de compromiso.  

Esto es exactamente lo que ocurrió en el Monte 

Sinaí. Yahweh el Padre entró en acuerdo de 

pacto matrimonial con Israel en el monte 

Sinaí, a favor de su Hijo Yahshúa (el novio), y  

Israel la novia. Pero esto no era más que el 

período de compromiso, en el que Israel 

fornicó antes de que el matrimonio fuera 

consumado, y después él podía divorciarse 

legalmente conforme a la Toráh, porque los 

votos de matrimonio no fueron hechos. Si el 

matrimonio se consumó en el Monte Sinaí, 

según las escrituras, “los dos se han convertido 

en uno" y ellos  nunca hubieran sido separados.  

Marcos 10:5-9  5 Yahshúa respondió y les dijo: 

Este mandamiento les escribió ante la dureza 

de su corazón, pero YAHWEH desde el principio 

varón y hembra los hizo. Por tanto, el varón 

dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su 

mujer, y los dos serán una carne. De manera 

que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo 

que unió YAHWEH, no lo separe el hombre. 

Una vez consumado el matrimonio se 

convierten en uno y el divorcio hubiera sido 

imposible. Además, considere los siguientes 

puntos que se muestran claramente de las 

Escrituras que la ceremonia en el Monte Sinaí 

fue un compromiso que fue anulado, en lugar 

de una verdadera ceremonia de boda.  

1) En Éxodo 19, Yahweh baja en persona a los 

israelitas para firmar el acuerdo de pacto de 

boda con el pueblo a favor de Su Hijo Yahshúa. 

Él dijo que todas las 12 tribus será un reino de 

sacerdotes para Él. Por supuesto, sería bajo 

Melquisedec si su esposo (Yahshúa) también 

fue un sacerdote Melquisedec.  

2) Después de que Moisés regresa arriba al 

Monte Sinaí para recibir más información 

acerca de este acuerdo de pacto de boda, luego 

viene la prueba o el período de los esponsales 

donde Israel fue totalmente infiel y Moisés 

rompe las placas de los 10 mandamientos 

mientras regresaba, así anulando el acuerdo de 

la boda (el compromiso). El hecho de que 

Yahweh solamente les dio parte de la Torá en 

Éxodo 19, y que Moisés tenía que ir y recibir el 

acuerdo de pacto entero demuestra 

claramente que el pacto del matrimonio no se 
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cumplió, y según la ley, Israel no puede 

completar un acuerdo en que ellos solamente 

conocían en parte y ni siquiera lo habían oído o 

visto. Ahora miren las diferencias después de 

que el compromiso es anulado;  

3) Después de esto Yahweh solamente le 

hablará a la gente a través de un mediador 

(Moisés). Ya no descenderá a la gente como lo 

hizo en Éxodo 19.  

4) También, puesto que el matrimonio no se 

hizo, Israel ya no tendrá una oportunidad para 

el sacerdocio Melquisedec, sino Leví 

representará a las otras 12 tribus y el 

sacerdocio de Leví (solamente una sombra) se 

añade (Gálatas 3:19) hasta que un nuevo 

acuerdo de bodas (Nuevo Pacto) se pueda 

hacer a través del Mesías cuando él se 

manifieste.  

5) Además, recuerde que excepto con Caleb y 

Josué, todos los israelitas adultos mueren en el 

desierto, esto no suena como una cena de 

bodas.  

6) Además, recuerde que Josué tuvo que hacer 

un nuevo acuerdo de matrimonio para Israel 

con Yahweh (Josué 24:14-28) y también todos 

tenían que ser circuncidados de nuevo. Una vez 

más, esto solamente era los esponsales, pero 

de nuevo fue la infidelidad durante este 

período de esponsales que finalmente los llevó 

a ser completamente desechados.  

Así que, ¿por qué parece que en Jeremías 3:8 

que Yahweh verdaderamente divorció a Israel? 

La respuesta de nuevo es muy sencilla una vez 

que usted comprende la mentalidad hebrea. 

Usted debe recordar que antiguamente en 

Israel que la firma de los acuerdos 

matrimoniales y el período de esponsales eran 

muy sagrados, igualmente como la misma 

ceremonia de la boda, y los dos lados fueron 

considerados como casados durante este 

período de esponsales (compromiso).  

Mateo 1:18-19  18 El nacimiento de Yahshúa el 

Mesías fue así: Estando desposada María su 

madre con José, antes que se juntasen, se halló 

que había concebido del Espíritu Santo.  19 José 

su marido, como era justo, y no quería 

infamarla, quiso dejarla (divorciarse) 

secretamente. 

Aquí vemos que antes de que José y María 

realmente dieran sus esponsales y llegaran a 

ser uno, que verdaderamente eran todavía 

considerados marido y mujer durante el 

período de esponsales y José hubiera tenido 

que obtener un divorcio legal para suspender la 

boda. Esta fue la misma situación en el monte 

Sinaí con Israel y Yahshúa y es por eso que Él 

dijo que le dio a Israel un escrito de divorcio. La 

palabra en el hebreo original significa 

simplemente una ruptura del acuerdo de 

matrimonio, que lo hicieron, pero ellos nunca 

se convirtieron en uno, cosa que es evidente 

para cualquiera que lea la Toráh.  

Recuerde, según la Escritura, una vez 

consumado el matrimonio ocurre un milagro de 

Yahweh (en realidad es su orden judicial) y los 

dos se hacen uno (ejad) y luego nada puede 

separarlos. En las Escrituras no hay divorcio, 

salvo en caso de infidelidad durante el período 

de los esponsales o compromiso (Mateo 19:9), 

que concluye que en el Monte Sinaí, Yahweh 

hizo acuerdo de pacto a favor de Yahshúa para 
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Israel, pero los esponsales, debido a la 

infidelidad, nunca se consumó a la ceremonia 

de la boda. También nosotros nunca vemos una 

cena de bodas en el Monte Sinaí. 

Luego, cuando Yahshúa viene en 27 e.c. Él 

muere para pagar por los pecados de Israel por 

su infidelidad, y finaliza por completo el 

acuerdo del primer pacto (Zacarías 11). Incluso 

Él toma la pena de muerte de la novia infiel en 

sí mismo.  

Romanos 7:2  Porque la mujer casada está 

sujeta por la ley al marido mientras éste vive; 

pero si el marido muere, ella queda libre de la 

ley del marido.                                                                                                                        

Romanos 7:3  Así que, si en vida del marido se 

uniere a otro varón, será llamada adúltera; 

pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de 

tal manera que si se uniere a otro marido, no 

será adúltera.                                                                                                                         

Romanos 7:4  Así también usyedes, hermanos 

míos, han muerto a la ley (no la misma ley, sino 

la pena por romperla) mediante el cuerpo del 

Mesías, para que sean de otro, del que resucitó 

de los muertos, a fin de que llevemos fruto para 

Elohim. (Yahshúa pagó la pena de muerte de la 

novia infiel para Israel que no fue fiel).                                                                                                       

Romanos 7:5  Porque mientras estábamos en la 

carne, las pasiones pecaminosas que eran por 

la ley obraban en nuestros miembros llevando 

fruto para muerte.                                                                                                                

Romanos 7:6  Pero ahora estamos libres de la 

ley, (la pena de muerte de la mujer en 

esponsales descubierta en la fornicación) por 

haber muerto para aquella en que estábamos 

sujetos, de modo que sirvamos en novedad de 

Espíritu y no en vejez de letra. 

Ahora desde que nunca se consumó el 

matrimonio y puesto que Yahshúa murió de 

todas formas, ahora Él puede legalmente hacer 

un nuevo pacto de matrimonio, y en su amor 

por su antigua novia todavía escoge su nueva 

novia de la Casa de Israel y la Casa de Judá 

(Jeremías 31:31-34) Que historia de amor, y 

que historia que nos muestran sobre un 

hombre y una mujer para siempre, y que 

incluso si nuestra pareja se divorcia de 

nosotros, debemos permanecer fieles y 

solteros hasta que él/ella muere y nos libera del 

acuerdo de pacto. Esto es también el motivo 

por qué Yahweh hizo que Oseas se casare con 

una prostituta y quedarse con ella, para 

demostrar la fidelidad de Yahshúa con Israel, 

aun cuando ella le fue infiel a Él.  

2 Timoteo 2:11  Palabra fiel es ésta: Si somos 

muertos con él, también viviremos con él;                                       

2 Timoteo 2:13  Si fuéremos infieles, él 

permanece fiel; Él no puede negarse a sí 

mismo. 

Incluso si Israel fue infiel, Yahshúa tendría que 

ser fiel y mantener su propia ley del pacto   

matrimonial. Esta es también la advertencia en 

Deuteronomio 24. Muchas traducciones 

erróneamente hacen que parezca que la mujer 

puede volver a casarse, pero eso no está ni 

cerca de lo que está diciendo en el hebreo. 

Deuteronomio 24:1 Cuando alguno tomare 

mujer y se casare con ella, si no le agradare por 

haber hallado en ella alguna cosa indecente, le 

escribirá carta de divorcio, y se la entregará en 

su mano, y la despedirá de su casa.                                                                                                     

Deuteronomio 24:2  Y si sale ella de su casa y 

va y llega a ser de otro hombre.                                                       
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Deuteronomio 24:3 Pero si la aborreciere este 

último, y le escribiere carta de divorcio, y se la 

entregare en su mano, y la despidiere de su 

casa; o si hubiere muerto el postrer hombre que 

la tomó por mujer,                                                                                                                          

Deuteronomio 24:4 no podrá su primer marido, 

que la despidió, volverla a tomar para que sea 

su mujer, después que fue envilecida; porque es 

abominación delante de YAHWEH, y no has de 

pervertir la tierra que YAHWEH tu Elohim te da 

por heredad. 

¿Ha puesto atención al verso dos en el original? 

Nunca dice que ella está permitida a ir y volver 

a casarse de nuevo, lo que dice es que si un 

hombre sin amor deja a su esposa sobre alguna 

inmundicia (no se trata de adulterio, porque en 

el adulterio la apedrearán hasta la muerte), y SI 

ELLA SE SALE Y LLEGA A SER DE OTRO HOMBRE, 

ENTONCES ELLA NUNCA PUEDE REGRESAR AL 

PRIMERO. Lejos de consentir el divorcio y 

segunda nupcias, esto es una ADVERTENCIA a 

la esposa de que NO salga o ella nunca podrá 

volver a su marido original. Al igual que si 

nosotros dejamos a Yahshúa después del 

conocimiento de la verdad, nosotros nunca 

podemos volver. 

Hebreos 6:4-6  4 Porque en el caso de los que 

fueron una vez bautizados, que probaron del 

don celestial y fueron hechos partícipes del 

Espíritu Santo,  5 que gustaron la buena palabra 

de Elohim y los poderes del siglo venidero,  6 

pero después cayeron, es imposible renovarlos 

otra vez para arrepentimiento, puesto que de 

nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de 

YAHWEH y lo exponen a vergüenza pública.   

¿Puede usted empezar a ver por qué el divorcio 

y segunda nupcias son tan graves en el acuerdo 

del matrimonio del Nuevo Pacto? Es porque 

este es el misterio de las buenas noticias, que 

debemos de hacer lo que Israel falló hacer; ser 

una novia pura vestida con un vestido blanco 

cuando regrese nuestro novio. Primera de 

Corintios capítulo 10 dice que todas las cosas 

que hizo Israel fueron para nuestro ejemplo, y 

está claro que todavía no estamos casados con 

Yahshúa, sino que solamente estamos en 

comprometido con Él. ¿Tendría entonces algún 

sentido de que Israel en realidad consumó el 

matrimonio y nosotros solamente estamos en 

la etapa de compromiso?  

Además, al entender que el verdadero 

propósito de la alianza matrimonial es para 

Yahshúa y su esposa, también podemos ver por 

qué para los que no son creyentes, a pesar de 

que todos divorcio y segundas  nupcias está 

mal, que Yahweh puede tener más misericordia 

para los que no son creyentes porque no están 

en relación de pacto matrimonial con Yahshúa. 

Este es también el motivo por qué Yahweh le 

permitió a Moisés a escribir una carta de  

divorcio para los hijos de Israel, porque estaban 

sólo en el período de compromiso (esponsales). 

Si se hubiera consumado el matrimonio con 

Yahshúa, bajo ninguna circunstancia Yahweh 

hubiera permitido que Moisés diera este 

decreto a los hijos de Israel.  

Esto es por qué los creyentes que se casaron 

cuando estuvieron en el mundo, y aunque 

estén bajo acuerdo de pacto con su cónyuge, 

no estaban bajo relación de pacto matrimonial 

con Yahshúa, y pueden ser perdonados cuando 

ellos son bautizados y no tienen que regresar a 
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un cónyuge anterior, de acuerdo con la Toráh, 

ahora que están desposado a Yahshúa, ellos no 

podrían volver al antiguo cónyuge de toda 

manera, si ya estaban divorciados.    

Pero a quien mucho se le da, mucho se le 

requiere y ciertamente para los creyentes del 

pacto que están comprometido con Yahshúa 

hay una mayor consecuencia si dejamos a 

nuestro cónyuge y nos casamos con otra, o con 

otro. Estuviéramos rompiendo el pacto de 

nuevo matrimonio, e incluso podríamos perder 

la vida eterna si éramos realmente un primer 

fruto, y sabíamos lo que estábamos haciendo. 

Esto muy bien podría ser lo que significa para la 

novia en Apoc. 14, que son vírgenes, casadas 

con un un esposo y espiritualmente son puras. 

Es por esto que es tan importante que NO 

permitamos el divorcio y segunda nupcias en 

nuestro campamento, para no contaminar a 

toda la novia de Yahshúa.  

1 Corintios 5:9-12   9 Les he escrito por carta, 

que no se junten con los fornicarios;  10 no 

absolutamente con los fornicarios de este 

mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o 

con los idólatras; pues en tal caso les sería 

necesario salir del mundo.  11 Más bien les 

escribí que no se junten con ninguno que, 

llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, 

o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; 

con el tal ni aun coman.  12 Porque ¿qué razón 

tendría yo para juzgar a los que están fuera? 

¿No juzgan ustedes a los que están dentro? 13 

Porque a los que están fuera, Elohim juzgará. 

Quiten, pues, a ese perverso de entre ustedes. 

¿Puede usted ver la diferencia de la rendición 

de cuentas a los creyentes en comparación con 

el mundo? No estamos para juzgar a la 

desconsolada gente en el mundo que no tiene 

consideración para el pacto de matrimonio de 

Yahweh. Él hará eso en el gran trono blanco en 

el día del juicio, pero debemos de juzgar los 

hermanos dentro de nuestras congregaciones 

que voluntariamente dejan su cónyuge y se 

casan con otros u otras en contra de las 

palabras claras de las Escrituras. Estas personas 

deben ser sacadas de la congregación hasta que 

haya arrepentimiento y se termina el segundo 

matrimonio ilegal. ¿Qué gran responsabilidad 

que tenemos? Ojalas que todos apreciemos 

nuestro tiempo en esponsales con nuestro 

verdadero novio Yahshúa. 

__________________________________  
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Construye la Personalidad de un Rey 

 

 

¡Los lectores de este artículo deben convertirse 

en LÍDERES! ¿Tienes la capacidad de inspirar -- 

o de influenciar -- de dirigir a otros para bien? 

Aquí presentamos varias claves para construir 

una personalidad poderosa y efectiva, y para 

hacer de tu vida una más abundante.  

Somos llamados embajadores del Reino 

venidero de Yahshúa . 2 Co. 5:20  De manera 

que somos embajadores en el nombre del 

Mesías; y según Yahweh nos  exhorta,  nosotros 

te suplicamos que en el nombre del Mesías te 

reconcilies con YAHWEH.    

¿Puedes apreciar la gran importancia que tiene 

el ser embajador de Yahshúa y de representarlo 

a ÉL y el Reino de Yahweh? ¿Podemos 

comprender que la ropa que usamos, cada 

palabra que hablamos, cada acción que 

llevamos a cabo tiene que representar el 

carácter de Yahshúa en nuestras vidas? 

¿Qué  piensas?  ¿Conoces las claves, o las bases 

para construir esta  personalidad? ¿Qué tipo de 

líder eres?  

¿Qué tipo de líder eres? 

Se acerca una nueva era y se necesitará este 

tipo de  LÍDERES. Los que han comprobado la 

Palabra de Yahweh,  -- que conocen el 

significado de lo que la Biblia dice y hacen que 

lo que la Biblia dice que se debe hacer -- 

reconocen que los Creyentes están en proceso 

de adiestramiento para ser esos líderes. Noten 

en Revelación 2: 26-27 “Al vencedor, y al que 

conserve mis obras hasta el fin, le daré 

autoridad sobre las naciones…, y las regirá con 

vara de hierro…”. En Rev. 3:21 -- “Al vencedor 

le daré que se siente conmigo en mi trono…”. Y 

Yahshúa le prometió a los doce apóstoles: “Tal 

y como mi Padre me prometió el reino, yo les 

prometo que comerán y beberán a la mesa en 

mi reino, y se sentarán en tronos para juzgar 

(gobernar) a las doce tribus de Israel.”(Lucas 

22:29-30) 

Tanto en el mundo venidero, como en el de 

hoy, usted puede dirigir a otros,  o puede lograr 

que otros lo sigan; o puede OBLIGARLOS. ¿Cuál  

será?  Cuando Yahshúa hablaba, las personas se 
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conmovían y se inspiraban. Los líderes 

religiosos de la época, celosos y 

argumentativos, tenían temor de que la nación 

comenzara a seguirlo (Juan 11:48). Sus 

enseñanzas y Su personalidad impactaban las 

personas tan profundamente, que Sus 

discípulos se decían: “¿No ARDÍA nuestro 

corazón mientras conversaba con nosotros en 

el camino y nos explicaba las Escrituras?” (Lu. 

24:32)                                                                                        

Aquí mencionamos cinco claves que Yahshúa 

utilizaba para desarrollar una personalidad 

poderosa -- la personalidad de un rey. 

1. Desarrolla un genuino  y cálido interés por 

los demás.  

¿Qué cualidad te impresiona tanto de  una 

persona que fácilmente puede ganar tu amor y 

respeto? Con toda probabilidad es el calor y 

afecto sincero que demuestra. Puede ser cómo 

se iluminan sus ojos, o su sonrisa. Con 

frecuencia incluye el tono amigable y 

placentero de su voz. Porque las personas que 

poseen una personalidad agradable realmente 

disfrutan de otros seres humanos y 

genuinamente se interesan en ellos.  El 

aprender a amar y disfrutar de otros -- el 

“darse” a uno mismo en las relaciones 

interpersonales -- es ciertamente la clave 

principal para construir una personalidad 

radiante. Yahshúa -- la  personalidad por 

excelencia de todos los tiempos -- pronunció 

este principio espiritual que es aplicable en 

todo el universo: “Más bienaventurado es el 

que da que el que recibe.”(Hechos 20:35) 

Si con toda sinceridad aprendes a compartir tu 

calidez, tu amor, tus planes, tus esperanzas y 

sueños con otros -- ofreciéndoles bondad, 

aliento y ese sentido de sentirse amado y 

apreciado -- construirás lazos de amistad que 

resistirán muchas pruebas. Y  al final serás el 

más bendecido.  

Todos debemos aprender a sonreír con más 

frecuencia; debemos poner más calor y 

entusiasmo en nuestras voces y al estrecharnos 

las manos. Debemos construir un sincero 

sentimiento de empatía y de unicidad con 

nuestro prójimo, considerando de todo corazón 

su bienestar y felicidad, como si fuera la 

nuestra.  

El AMOR sincero es la base. Recuerda que el 

amor sincero es uno de los productos más 

escasos en este mundo nuestro, competitivo y 

feroz,  lleno de luchas, contiendas y envidias.   

Hace unos años atrás la revista Reader’s Digest 

publicó un artículo muy bueno titulado “El 

Maravilloso Poder del Amor Humano”. 

Describía casos históricos basados en cientos 

de otros casos similares,  demostrando que, 

hace apenas medio siglo,  la mayoría de los 

infantes que se admitían en los hospitales y en 

instituciones infantiles no salían de éstas con 

vida. Gradualmente encontraron que si un niño 

era entretenido, sostenido y acariciado 

maternalmente varias veces al día, su 

probabilidad de sobrevivencia aumentaba 

dramáticamente. El artículo concluye: “Los 

científicos están descubriendo que la 

naturaleza del hombre demanda, como una 

condición indispensable, el  vivir como si la vida 

y el amor fueran uno.” 

Sí, vivir es AMAR, y -- dentro de los parámetros 

establecidos por los Diez Mandamientos-- 
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nunca puedes dar demasiado amor. El 

Proverbio dice: “El corazón alegre beneficia el 

cuerpo, pero el espíritu angustiado seca los 

huesos.”(Prov. 17:22) 

Ésta magnífica declaración demuestra el 

poderoso efecto que ejerce una mentalidad 

positiva, no solamente sobre uno mismo, sino 

sobre otros también.  

“El hombre que tiene amigos ha de mostrarse 

amigo; y hay amigo más unido que un 

hermano.”(Prov.18:24). 

Para inspirar amor y lealtad en tus amistades y 

asociados, demuestra tú mismo estas 

cualidades espontáneamente y con sinceridad 

de corazón. La cualidad de demostrar un 

sincero y cálido interés hacia los demás es la 

base de este encanto y magnetismo personal 

que todos deseamos.   

Por supuesto, todo esto está cimentado en un 

sincero amor por Yahweh y por nuestros 

semejantes --el amor que no puede ser fingido 

ni imitado. Por lo tanto, no hagamos un 

esfuerzo; más bien ejercitemos el amor que 

sentimos --¡Y acudamos al Todopoderoso 

Yahweh para que nos llene de más amor! 

Aprende a pensar en el amor y en la calidez 

como algo que ofreces, no que consigues. 

2. Desarrolla humor y entusiasmo en tu vida. 

Una de las cualidades más atractivas del 

hombre -- y especialmente del líder -- es la 

capacidad de ver el lado gracioso de las cosas,  

y hasta de sí mismos. 

“¡No tomes las cosas con tanta seriedad!”  Este 

es un excelente consejo, ya que la mayoría de 

los que tienen la capacidad están más 

concentrados en desarrollar y proteger su 

imagen, o su grandeza, que su habilidad de 

reírse (aún de sí mismos), y de disfrutar las 

cosas,  en esta efímera vida; delegando el 

humor y el juvenil entusiasmo para las 

pequeñas ocasiones.  

Un número de estos destacados líderes y 

gobernantes mundiales han conservado este 

abundante entusiasmo y humor juvenil, lo cual 

ha aumentado su estatura como líderes.  

Aunque muchos no están de acuerdo con sus 

teorías políticas, un asombroso número de 

americanos ha sido atraído e inspirado por la 

personalidad del Presidente Franklin Roosevelt. 

Cuando su rica y resonante voz se escuchaba en 

la radio: “Compañeros americanos…”, millones 

de americanos sentían calidez y seguridad ante 

la inseguridad. Su risa amplia,  vibrante y 

encantadora,  lo convirtió en un popular 

compañero, sin importar su vida política.     

Uno de sus asociados más cercanos, consejero 

de muchos presidentes, Bernard M. Baruch, 

describe sus sentimientos, después de 

enterarse de que el Presidente Roosevelt había 

muerto: “Ahora que el Presidente ha muerto, 

recuerdo con particular fuerza su entusiasmo 

por la vida. Solía disfrutar la hora de estar con 

los niños, y las conversaciones con sus amigos. 

Su sentido del humor era siempre palpable. 

Recuerdo muchos de los divertidos mensajes 

que me enviaba, como el que recibí cuando 

cumplí setenta y tres. “Quédate justo ahí, decía 

el mensaje, Algún día crecerás.” 

 



23 

 

3. Aprender a ser modesto, compasivo y 

paciente                                                                           

Quizás la cualidad que incomoda más a muchos 

sobre estas personas “importantes” es que 

están tan impresionados con ellos mismos, que 

aparentan estar ciegos a las necesidades y 

deseos de otros. Son pomposos y vanos; 

impacientes y exigentes. Interrumpen las 

conversaciones de otros y esperan que sus 

subalternos hagan esfuerzos sobrehumanos 

que ellos mismos no son capaces de hacer. 

Carecen de verdadera compasión; la habilidad 

de compartir los planes, esperanzas, sueños y 

sufrimientos de otros. Como muchos políticos, 

pueden montar una gran escena en público 

para demostrar,  haciendo alguna acción 

ostentosa, que se interesan después de todo 

por la persona “común”. Pero tarde o 

temprano se descubren. Porque como, según 

alegan, dijo Abraham Lincoln: “Puedes engañar 

a algunos en algunas ocasiones, pero no puedes 

engañarlos a todos en todas las ocasiones.” 

Ciertamente una de las características que 

hicieron de Lincoln una gran persona fue su 

sincera compasión por los esclavizados y 

atropellados -- además de su modestia personal 

y profunda humildad.  

Quizás hayas escuchado la historia de la 

ancianita que impacientemente esperaba fuera 

de su apartamento,  o de su hotel, por un coche 

que la transportara a la estación del tren. 

Aunque la estación quedaba a solamente a un 

par de bloques de distancia, tenía una pesada 

carga que, aún para un hombre normal, era 

difícil de cargar. Al encontrarla en necesidad -- 

y al borde de las lágrimas por temor a perder el 

tren por no conseguir un coche -- el Presidente 

Lincoln, sin coche ni ayuda alguna, se echó 

arriba la pesada carga, colocándola entre sus 

hombros, que habían partido tantos rieles en 

Illinois, y “le dijo: “¡Sígame!” 

El Presidente Abraham Lincoln personalmente 

acomodó a la ancianita en el tren, y también 

acomodó su carga.  

Para un ejemplo todavía mejor, es aún más 

inspirador leer la historia de la vida de la mayor 

Personalidad de todos los tiempos -- buscando 

mientras lees la palabra “compasión”--.                               

“Y Yahshúa, teniendo compasión de él, 

extendió la mano…” (Marcos 1:41)                                      

“Y cuando Yahshúa la vio, tuvo compasión de 

ella…” (Lucas 7:13)                                                                      

“Y al ver las multitudes tuvo compasión de 

ellas…” (Mt. 9:36)                                                                      

Un genuino interés por los demás -- como lo 

tenía Yahshúa -- se puede expresar en cientos 

de pequeños detalles. Tacto, cortesía, 

consideración, -- existen muchos nombres para 

estas pequeñas atenciones --. Muchas veces, a 

través de estas pequeñas demostraciones de 

amabilidad, damos a conocer la profundidad de 

nuestro interés, amistad y amor hacia las 

personas. Nuevamente, aprende a darte a las 

demás personas, con sincero amor y 

consideración hacia ellos.  

Demuestra empatía -- compasión -- por los que 

sufren o están deprimidos y olvidados.  

Demuestra paciencia y tolerancia hacia los 

errores de los demás -- reconoce tu propia 

fragilidad como ser humano. Demuestra 

fidelidad hacia tus amigos y tus seres queridos -

- no los “descartes” cuando pienses que ahora 

eres “importante”.  Haciendo todo esto  
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inspirarás el amor, la confianza y el respeto en 

otros de forma tal que tu vida será enriquecida 

sin medida. 

4.  Sé fuerte, confiado y valiente 

La voluntad férrea y la personalidad recia, el 

optimismo infeccioso y el ánimo brutal, son 

cualidades que todos admiramos. Los grandes 

líderes y personalidades de todos los tiempos 

han demostrado tener, por lo menos en alguna 

medida, estas cualidades. Para lograrlo debes 

tener, por supuesto, un propósito en el cual 

crees fervientemente, y por el cual estás 

dispuesto a morir, de ser necesario. 

Churchill -- “el hombre del siglo”-- es un vivo 

ejemplo. Durante la II Guerra Mundial en 

Inglaterra, durante  los días más oscuros de 

esta guerra, él levantaba el ánimo y alentaba a 

la nación británica, y a todo el mundo libre, con 

su conducta y magníficos discursos.  

Como dijo el presidente Kennedy: “Puso en 

movimiento el inglés y lo envió a la batalla.” En 

el período crucial después de Dunkirk -- cuando 

la invasión por parte de las legiones de Hitler 

parecía inminente -- la resonante voz de 

Churchill proclamaba a Gran Bretaña y al 

mundo: “No vacilaremos ni abandonaremos. 

Seguiremos hasta el final. Batallaremos en 

Francia, batallaremos en los mares y en los 

océanos… defenderemos nuestra isla cueste lo 

que cueste. Pelearemos en las playas y en los 

lugares que aterricemos; pelearemos en los 

campos y en las calles; en los campos y en los 

montes…”  ¡Nunca capitularemos!” 

¿Valiente? Ciertamente así lo fue en aquellas 

circunstancias. Pero más aún, el peso de la 

sinceridad y de la verdad, el optimismo 

infeccioso y manera confiada, la infinita 

determinación y voluntad de ganar -- todas 

estas cosas elevaron e inspiraron el pueblo 

británico a tal nivel, que este fue, sin lugar a 

dudas, su mejor momento.”  

El verdadero valor requiere Fe. Los ejemplos 

más grandes de fe y valor se encuentran en la 

Biblia. En Hechos 5:17-42 leemos el recuento 

de los apóstoles de Yahweh al ser encarcelados 

y amenazados por la jerarquía de los judíos de 

aquel tiempo. Los judíos habían casi decidido 

matarlos, hasta que Gamaliel, sabio consejero, 

habló. 

“Y convinieron con él; y llamando a los 

apóstoles, después de azotarlos, les ordenaron 

que no hablasen en el nombre de Yahshúa, y 

los dejaron ir.”(Verso 40)   

Después de ser amenazados con sus propias 

vidas y de tener ensangrentadas sus espaldas, 

en carne viva, por una brutal paliza, usted 

podría pensar que su deseo de predicar pudiera 

haberse debilitado; o que posiblemente 

escaparan a las catacumbas. ¡Todo lo contrario! 

“Y ellos salieron de la presencia del concilio, 

gozosos de haber sido tenidos por dignos de 

padecer afrenta por causa de Su Nombre. Y 

todos los días, en el templo y por las casas, NO 

CESABAN de enseñar y predicar a 

Yahshúa."(Versos 41-42)  

Tenían absoluta confianza en el ELOHIM VIVO, 

y CRUDO valor para pasar por estas terribles 

pruebas y sufrimientos, que muchas veces son 

necesarios cuando estamos a Su servicio. El 

hombre que posee este tipo de valor y 

confianza, el hombre audaz y seguro de sus 



25 

 

convicciones, inspirará la admiración y el 

respeto de sus amigos y asociados. Todo 

verdadero líder de hombres tiene que poseer 

este crudo poder de decisión, este sentido de 

“capitanear” las tormentas de la vida;  escalar 

las montañas y conquistar todos los obstáculos.  

Aprende a cultivar y a desarrollar valor y 

absoluta confianza en tu vida. Practica estas 

cualidades cuando lleguen las pequeñas 

pruebas y aflicciones -- hasta que se hayan 

convertido en cualidades naturales que puedes 

utilizar en las grandes ocasiones.  Y lo más 

importante: ¡rinde tu vida al Creador y a Sus 

propósitos, para que puedas, en toda fe, pedir 

Su fuerza, confianza y valor! 

5. Entusiasmo, impulso y propósito 

Un orador público, sin importar sus faltas, 

siempre logrará cautivar aunque 

momentáneamente nuestra atención e interés,  

si demuestra abundancia de por lo menos una 

cualidad -- el entusiasmo.  

Porque si el peor orador del mundo está 

completamente entregado a su mensaje, 

hablará, gesticulará, y hasta gritará con tal 

convicción y fuerza que despertará aún a la 

audiencia más soñolienta.  

Pero muchas personas aparentan estar medio 

muertos. No tienen meta ni propósito. Han 

perdido su gusto por la vida y por el hacer. Con 

frecuencia son insípidos, aburridos y poco 

interesantes.  

La persona interesante es vivaz y entusiasta -- y 

usualmente hace interesante también la vida 

de los demás. Hay excitación en su voz y 

entusiasmo en sus acciones.  

Busca el Verdadero Propósito 

Para realmente tener entusiasmo y estar 

motivado en todas tus actividades debes tener 

un propósito o un objetivo. Aprende a 

imponerte metas a ti mismo y cultiva ese 

entusiasmado impulso y celo en todo lo que 

haces. En tu voz, en tu rostro, en tus acciones; 

demuestra que estás excitado y estremecido 

con las oportunidades y los retos de la vida.   

Elohim dice, “Todo lo que te viniere a la mano 

para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque no 

hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría en 

el Seol, adonde vas.”(Ecles. 9:10) Y en el Nuevo 

Testamento, el Apóstol Pablo dice: “Y todo lo 

que hagas, hazlo de corazón, como para el 

Señor y no para los hombres.”(Col. 3:23)  

Por lo tanto, demuestra celo por las cosas que 

son buenas y correctas en esta vida, y pon todo 

tu SER en la búsqueda de tu Creador y en Su 

propósito  al darte la vida y el aliento. 

¡Entonces sí que tendrás algo por lo cual estar 

entusiasmado!   

Como Su Siervo e Hijo Unigénito, Yahshúa, 

conviértete en un ser cálido y extrovertido con 

todos los que te rodean; desarrolla deleite y 

humor en tu vida, sé paciente, compasivo y 

modesto hacia los demás seres humanos. 

Adquiere fuerza, confianza y valor con la ayuda 

de Yahweh; y finalmente con el supremo 

PROPÓSITO de Yahweh en mente, impúlsate 

con entusiasmo hacia todo lo que piensas, dices 

y haces. Construye el carácter de un rey y 

cumple tu maravilloso propósito como un 

embajador de Yahweh. 

________________________________ 
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¿Estamos Acercándonos Más a la Perfecta Tormenta Profética? 

 

Por algún tiempo he estado advirtiendo acerca 

de colapso financiero que viene, y el inicio de la 

tercera guerra mundial, y la mayoría de 

escenarios uno guiará al otro. He escrito varios 

artículos acerca de lo que ocurre en lo oculto 

con los planes de los élites global para crear un 

estado de Palestina para traer una religión 

mundial y la venida del anti-Mesías bíblico. 

También he escrito acerca del papel de los 

Estados Unidos bajo el presidente Obama con 

el apoyo de los Hermanos Musulmanes, como 

socios estratégicos aquí en el Medio Oriente. 

Aunque hoy, mientras una gran falsa alarma ha 

sido anunciada por los poderes que hay  en 

usar armas químicas contra el pueblo de Siria, 

quisiera compartir cómo de cerca estamos 

llegando a la caída profética de Babilonia, y el 

establecimiento del segundo líder de la bestia 

de los tiempos postreros, del área  de los 

Persas y los Medos. 

La Babilonia del tiempo postrero es una entidad 

que es extremadamente fácil de identificar, 

porque hay más de 100 características en las 

escrituras que nos habla acerca de ella, y más 

es escrito acerca de Babilonia que cualquier 

otra ciudad, excepto con Jerusalén. 

He escrito muchos artículos, y también 

tenemos una lección (lección 15) dedicado a 

identificar la Babilonia del tiempo postrero, y 

también muchos mensaje en DVD. Así que no 

voy a tomar tiempo para repasar mucho, sino 

que simplemente daré algunas de las 

características para mostrar que los Estados 

Unidos de América es el único país en la tierra 

que encaja con cada descripción de la Babilonia 

del tiempo postrero. 

Babilonia es la nación más rica en la tierra, y 

también es la maquina mundial de la economía 

(Apoc. 18). Babilonia también tiene el mejor 

ejército en el mundo, y también es la policía 

mundial. La gente en los Estados Unidos son 

busca placeres, y desperdician, y viven en lujo. 

Babilonia tiene un programa espacial, y aun en 

el hebreo, Babilonia está relacionada con la 

palabra NASA. Babilonia está llena de orgullo y 

se burlan y desprecian a líderes en el mundo 

cuando desea seguir sus propios caminos. 

También ellos han hecho mercantiles de los 

ricos. 

Esto solamente son algunas características 

bíblicas de la Babilonia del tiempo postrero, 

pero la última es poderosa, porque los Estados 

Unidos tiene 1/3 de la economía mundial y es la 

nación más grande en la tierra en cuanto a sus 
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consumidores. Los Estados Unidos tiene 313 

millones de personas, y China tiene 1.3 billones 

de gente; cuatro veces más que los Estados 

Unidos, pero aun los Americanos 

mensualmente gastan más que el doble de 

todo lo que gasta China. 

El otro hecho interesante es que el libro de 

Daniel nos dice que los Persas y los Medos 

serán los que destruirán y quitaran a Babilonia 

de su puesto como líderes del mundo. Los 

persas por supuesto que son la moderna nación 

de Irán, porque hasta el 1926, todavía era 

llamada Persia. Y el área de los Medos es Rusia 

y la vieja Unión Soviética. 

en la profecía el área de Irán siempre pareció 

encajar porque Irán siempre ha sido un 

enemigo de los Estados Unidos desde que la 

guardia iraní secuestraron a los americanos en 

el 1979. Y en los últimos 20 años Irán ha 

fortalecido su economía y su ejército y ahora 

está al borde de ser una potencia nuclear. Ellos 

también han desarrollado armas de pulso 

electromagnético que puede derribar la red 

eléctrica de la mayoría de los Estados Unidos y 

según reportes del gobierno puede causar la 

muerte de 90% de la populación en un año. 

Sin embargo, muchos mal entendieron por qué 

Rusia sería aliado de Irán y pudieran arriesgar la 

buena relación con los Estado Unidos como un 

poder mundial. Aquí es donde algunos en el 

occidente han estado en oscuridad por medio 

del apagón de los noticieros por demasiado 

tiempo. 

El hecho es que Rusia y la vieja Unión Soviética 

realmente nunca se fueron, ellos meramente 

usaron una forma diferente para que 

lentamente, a través del tiempo, reconstruyan 

su ejército y poder económico para poder 

derrotar a los Estados Unidos cuando surja la 

oportunidad. 

Rusia todavía está arraigada en su mentalidad 

de caminos comunistas  y sencillamente no 

mezcla bien con la mentalidad liberal del 

Occidente, igual como el barro no se mezcla 

con el hierro. 

Daniel 2:41  Y lo que viste de los pies y los 

dedos,  en parte de barro cocido de alfarero y 

en parte de hierro,  será un reino dividido;  mas 

habrá en él algo de la fuerza del hierro,  así 

como viste hierro mezclado con barro cocido.                                                                       

Dan. 2:42  Y por ser los dedos de los pies en 

parte de hierro y en parte de barro cocido,  el 

reino será en parte fuerte,  y en parte frágil.                                              

Dan. 2:43  Así como viste el hierro mezclado 

con barro,  se mezclarán por medio de alianzas 

humanas;  pero no se unirán el uno con el otro,  

como el hierro no se mezcla con el barro. 

Como mencioné en un artículo anterior cuando 

la segunda guerra mundial terminó, Dwight 

Eisenhower de los Estados Unidos y Nikita 

Jrushchov de Rusia se reunieron y dividieron 

Europa entre ellos. Eisenhower significa hierro 

y  Jrushchov significa barro, igual como el 

comunismo y la democracia no se mezcla, 

tampoco el hierro y el barro, cosa que la 

escritura claramente muestra que esto se trata 

de gente viviendo en estas tierras. 

Pero ahora que los Estados Unidos 

estratégicamente ha tomado mucho del Medio 

Oriente en la última década, y ha reemplazado 

cualquier gobierno que no le servía a ellos 
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100%. En los años de Bush, Siria, Líbano, y Irán 

hicieron cambios en sus régimen. 

Ahora, convenientemente nos dijeron hace un 

año a la fecha exacta, que el presidente Obama 

amenazó a Siria si ellos usaban armas químicas, 

y que él usó armas químicas contra la gente. Es 

algo que no tiene ningún sentido porque él está 

ganando la guerra y sabe que el uso de armas 

químicas traerá su caída.  

Así que cuando el mundo mira a niños morir de 

armas químicas, hay gran protesta para que los 

Estados Unidos/Babilonia intervenga. La cosa 

que no es mencionada en los noticieros es que 

Rusia ha hecho pactos militares con Siria y Irán, 

y vendrán a defenderlos si son atacados. He 

escuchado esto, de Vladimir Putin y el jefe del 

ejército de Rusia, en las noticias de Russia 

Today. Esto no está siendo transmitido en el 

Occidente. 

También y de mucha importancia es el hecho 

que China recientemente ha mejorado su 

cooperación militar con Rusia, y está haciendo 

grandes ejercicios militares con ellos, y también 

tienen un pacto que si cualquiera ataca a Rusia, 

entonces China tendrá que intervenir. China 

también ha tomado espacio de mar y aire en 

recientes meses con la instalación de una zona 

de exclusión aérea en lugares donde los 

americanos han estado probando. Rusia 

también ha trasladado sus misiles nucleares 

hacia el borde de Europa. 

Para todo intento y propósito la tercera guerra 

mundial ya ha empezado con ciberguerras 

encubiertas entre ellos mismos, maniobras 

políticas, y aliados estratégicos estableciendo el 

escenario para que las guerras por proxy se 

muevan al lado y que las grandes potencias se 

enfrenten cara a cara. Parece que el lugar para 

esto es el Medio Oriente. Recuerde, 70 años  

son dado para que Babilonia/América domine a 

las naciones, y después ellos serán destruidos 

por los Persas y Medos. Estamos acercándonos 

a ese tiempo, y esto traerá a la guerra de Salmo 

83 con los árabes e Israel. ¡Estamos muy cerca! 

____________________________________ 
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El Ostracon de Qeiyafa Relata el Principio del Reino de Israel 

 

Gerard Leval investiga la inscripción de Khirbet Qeiyafa (del Biblical Archeology Society) 

Gerard Leval analiza el punto de vista de que el Ostracon de Qeiyafa se refiere a la formación del Reino 

de Israel. Siguiendo la erudición de Émile Puech, Leval sugiere que el hallazgo de Khirbet Qeiyafa 

describe la coronación de Saúl o David. 

Excavaciones recientes en Khirbet Qeiyafa han puesto un impacto tremendo en nuestro entendimiento 

de la formación del Reino de Israel. La única ciudad de Judea fortificada remontada al tiempo de Saúl y 

David, Khirbet Qeiyafa ha reformado los debates sobre la urbanización durante la monarquía Israelita. 

El descubrimiento del Ostracon de Qeiyafa ha cautivado la atención de ambos epigrafistas y 

arqueólogos, y la diversidad de traducciones simultáneamente ha puesto el fragmento de Khirbet 

Qeiyafa en foco y un manto de misterio.  El respetado epigrafista francés Émile Puech provee una de 

las interpretaciones más innovadora, presentando el Ostracon de Qeiyafa como el texto más temprano 

en la información del Reino de Israel y el único artefacto con referencia a Saúl.   

En la revista BAR (Biblical Archaeology Report) edición Mayo/Junio 2012, Gerald Leval añade a la 

discusión acerca del debatido Ostracon de Qeiyafa cuando examinó la traducción de Émile Puech y el 

analice por primera vez en inglés. (En la misma edición de BAR, Christopher Rollston discute la 

inscripción la traducción del Ostracon en búsqueda por la inscripción más antigua del hebreo original). 

Puech traduce el texto incompleto del Ostracon de Qeiyafa como: 

No opriman, y sirvan a Elohim…….despojarlo/la                                                                                                                                       

el juez y la viuda lloraron; él tuvo el poder                                                                                                                                        

sobre el extranjero y el niño, él los eliminó juntos                                                                                                                                        

los hombres y líderes/oficiales han establecido a un rey                                                                                                                  

él señaló a 60 [¿?] siervos entre las comunidades/habitaciones/generación. 



30 

 

Según Puech, esta traducción del Ostracon de Qeiyafa “contiene todos los componentes  esenciales” 

del relato de la biblia con la transición de los jueces a la selección de Saúl como el líder del nuevo Reino 

de Israel. 

El antiguo sitio de Khirbet Qeiyafa en Judea ha dado un enorme impacto en nuestro entendimiento de 

la formación del Reino de Israel. Un artículo reciente de BAR por Gerard Leval acerca del sitio del 

famoso Ostracon de Qeiyafa explora su conexión a la coronación de Saúl. 

En la biblia, los hijos de Samuel no siguen su ejemplo de la moral, y los ancianos le piden a Samuel que 

elija un rey para Israel. A pesar de su resistencia a esta idea en el principio, Samuel es dirigido a Saúl, el 

hombre que él elige como el primer monarca del Reino de Israel. Si uno sigue la traducción de Puech, 

el texto de Khirbet Qeiyafa es el primer artefacto con referencia al primer rey de Israel. Gerard Leval da 

una lista de paralelos de narrativas entre el Ostracon de Qeiyafa y el texto bíblico sobre Saúl: La 

necesidad de que los jueces no oprimieran al extranjero y aquellos menos afortunados; la necesidad 

para aquellos que los iban a proteger de aniquilación; la instalación de un rey; la existencias de siervos 

que iban a servirle al rey; el mandamiento judicial de no oprimir sino servirle a Elohim; más 

importante, la designación de un nuevo monarca. 

Gerard Leval usa la traducción del epigrafista francés Émile Puech, del Ostracon de Qeiyafa, para 

explorar los orígenes de la monarquía Israelita. 

Los excavadores en Khirbet Qeiyafa identifican el sitio con el Shaarayim (Saaraim) bíblico. Después de 

que David mató a Goliat, los Israelita persiguieron a los Filisteos “por el camino de Shaarayim” (1 

Samuel 17:52). Según la biblia, Shaarayim tuvo que haber existido durante el gobierno de Saúl, y los 

descubrimientos de Khirbet Qeiyafa confirman la cronología. 

Gerard Leval escribe “para Puech, el texto anuncia la instalación de una administración real 

centralizada y hace este anuncio para una provincia de una frontera distante. Él concede que es difícil 

establecer con certeza que si esa nueva administración real es la de Saúl o David….es más segura que el 

ostracon se refiere a Saúl”. La inscripción se enfoca en la transición del periodo de los jueces a la 

monarquía, más que la de un rey a otro. 

Si Puech está correcto, el Ostracon de Qeiyafa es el único artefacto con referencia al primer rey de 

Israel. Su tono sugiere que se refiere a un evento reciente, poniéndolo como el relato más antiguo de 

Saúl y la formación del Reino de Israel. 

___________________________________________________________________________________ 
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The Jewish Press.com -  La piedra del altar (arriba) pudo haber sido usada para ofrendas de sacrificios 

en el antiguo Shiloh (Silo) mucho más tarde después del Tabernáculo.  

Un descubrimiento dramático en el sitio del antiguo Shiloh, localizado en Samaria, provee la primera 

evidencia que continuo siendo un centro religioso después de que fue destruido por los filisteos y 

cuando los judíos regresaron a la ciudad, donde el Tabernáculo pertenecía. Se cree que el altar fue 

usado para ofrecer sacrificios aun después del tiempo en que el Templo fue construido en Jerusalén. 

La piedra es de la Edad de Hierro, que coincide con el periodo de los primeros reyes de Israel, fue 

encontrado en una pared que fue construida más tarde en el periodo de los Bizantinos, los 

arqueólogos piensan que los Bizantinos tomaron la piedra del altar de su sitio original, que pudo haber 

sida la misma localidad del Tabernáculo. 

Avital Faleh, administradora del sitio de Tel Shiloh, le dijo a The Jewish Press el miércoles que la piedra 

fue medida a dos pies por dos pies y casi 16 pulgadas de altura. Otros altares que fueron usados para 

sacrificios de adoración durante el periodo del Primer Templo fueron descubiertos en Beersheva,  y 

cerca de Arad en el sur, y en Tel Dan, y cerca de Shiloh al norte. Faleh explicó que la piedra es casi 

idéntica con otras que han sido descubiertas. 

El Tabernáculo permaneció en Shiloh por 369 años, según el Talmud. Los filisteos hicieron guerra 

contra los judíos, destruyeron la ciudad, y capturaron el arca. El Tabernáculo probablemente fue 

quitado antes que la guerra terminara pero no fue usado cuando las ofrendas de sacrificios fueron 

ofrecidas más tarde en los otros dos lugares, Nov y Gedeón, hasta que el Rey Salomón construyó el 

Primer Templo. Sin embargo, tomó años antes de que las comunidades judías, especialmente Shiloh 

que fue el sitio de los primeros sacrificios en Israel, se ajustaran al cambio cultural y religioso. 

En el mes de julio, los arqueólogos dijeron que ellos creían que habían descubierto los restos del sitio 

del Tabernáculo Bíblico, después de encontrar hoyos tallados en piedra, que quizás fue usado para 

sostener las vigas del Tabernáculo. El periódico The Jewish Press reportó aquí en enero, que el 

descubrimiento de un cántaro de barro, que tenía una capa de cenizas roja, vino de la devastación de 

Shiloh, ofreciendo una evidencia con detalle de la destrucción. Shiloh fue el centro religiosos más 
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importante para Israel antes de que los filisteos la destruyeran. El pueblo judío ofreció sacrificios 

mandatorios, y fue ahí donde las suertes fueron echadas para lugares de la tribu y las ciudades de los 

levitas. Deuteronomio 12:4-7, dice, “No harán ningún [adoración de sacrificio] al Señor tu Dios, sino 

que al lugar que el Señor tu Dios escogiere, el lugar donde está Su Nombre, de entre sus tribus. 

Buscarán donde Él mora [el lugar del Tabernáculo de Shiloh] y llegarán ahí”. 

______________________________________________________________________________ 

Encuentran Tintura Bíblica en Tela Antigua 

 

Creen que el color fue el original para teñir las franjas,  o “tzitzit” rituales con nudos fue identificado en 

tela teñida con caracol (AP) 

Tela tratada con el tinte de Murex (Clara Amit, cortesía Autoridad de Antigüedades de Israel). 

Jerusalén (AP) Un investigador Israelí dijo el lunes que examinaciones recientes de una pequeña tela de 

lana descubierta en las cuevas de Wadi Muraba’at al sur de Qumrán en los años 1950s vieron que la 

tela fue teñida con tinta de la concha murex trunculus, un investigador de caracoles cree que el tono 

de azul es el mismo descrito en la Biblia. 

Los investigadores y rabinos desde hace mucho tiempo han buscado al enigmático color, llamado 

tekhelet en hebreo. La Biblia manda a los judíos a ponerse la franja en sus vestidos, pero la tinta se 

perdió en la antigüedad. 

La importancia de esta tela es extremadamente significante porque no existe paralelo  en registros 

arqueológicos, según la declaración de la Autoridad de Antigüedades de Israel. 

En reciente décadas, los investigadores han revivido la búsqueda del origen del azul bíblico. 

Sukenik examinó la tela para el doctorado en la Universidad Bar-Ilan y publicó el descubrimiento en 

una conferencia en Jerusalén el lunes. 


