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Personal…………………………………………………
Saludos y Shalom en los maravillosos nombres de Yahweh y Yahshúa.
Mientras empezamos el nuevo año romano 2015 y marchamos adelante hacia el Reino de Yahweh, el
mundo no pudiera estar en más caos. La guerra mundial amenaza con noticias que vienen casi
diariamente de Rusia y China y Corea del Norte, preparándose para guerra contra los Estados Unidos
de Babilonia.
También miramos a los 70 años dado a Babilonia para gobernar sobre las naciones ya casi está por
terminar, y la próxima etapa para que el plan de Yahweh tomé efecto donde el poder de la bestia de
Revelaciones 13 y Daniel 2 y 7 tome control de esta tierra por 42 meses hasta que sea destruida por el
mismo Yahshúa.
Sin embargo, algo que es más alarmante que aquellas cosas mencionadas arriba es ruptura moral de la
unión de la familia a un paso que jamás hemos visto en la historia de la humanidad. Esta ruptura
empezó atrás en los 1950 y ha acelerado rápidamente en cada década con el índice del divorcio
subiendo a niveles de casi 60 porciento, y con los segundos o terceros matrimonios aún más altos.
Pero en los últimos 5 años más o menos las cosas han acelerado tanto con la agenda liberal en los
Estados Unidos/Babilonia. La cohabitación ahora es lo normal en más de 50 por ciento de las
relaciones, y la homosexualidad no solamente ha perdido su tabú, pero es considerando normal y las
leyes vienen con tanta velocidad que lo está haciendo una violación de derechos civiles cuando un
vendedor rechaza al cliente en base si son homosexuales o lesbianas.
Satanás ha existido desde el Huerto del Edén, y él sabe que la columna vertebral de la sociedad
siempre ha sido un sólido fundamento de la estructura de la familia. Sin la estructura de la unión de
amor con un hombre como padre y una mujer como madre que están instruyendo a los hijos en la
Toráh de Yahweh, la familia no puede sobrevivir y ni tampoco la civilización entera.
Proverbios 22:6 Instruye al niño en el camino que debe andar; y cuando viejo, no se apartará de él.
Pro. 13:24 El que no usa la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina temprano.
Este entrenamiento no solo implica enseñarles a nuestros hijos la Torah desde el nacimiento, pero
también viviéndolo cada día con nuestras familias y nuestras vidas. Implica guardar tiempo con
nuestros hijos y corregirlos por amor (no enojo) y a través de la repetición entrenarlos a amar a
Yahweh con todo nuestro corazón y mente y alma y fuerza, y amar a nuestro prójimo como a nosotros
mismos.
Con el sistema del Nuevo Orden Mundial del occidente es casi imposible hacerlo porque tantos de los
caminos de la sociedad occidental en Babilonia son contrarios a la misma naturaleza y Palabra de
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Yahweh. Yahweh hizo la vida sencilla y funcional [o practica], y cuando un hombre crecía a la madurez
él estaría aprendiendo un oficio como su padre, como un herrero o carpintero, o quizás un agricultor,
preparándose para que algún día él se case y levante y entrene una familia en los caminos de los
principios del Reino de Yahweh.
Al otro lado, una mujer joven estuviera madurando bajo la seguridad de su madre y estuviera siendo
instruida en las funciones más importantes de conocer acerca de la crianza como una madre y esposa,
al igual que aprender oficios importantes como costura, tejido, y cómo mantener un hogar.
Entonces, la vida sería muy sencilla; cuando un hombre ya era maduro y estaba listo para tomar la
responsabilidad de ser un esposo y padre y cabeza del hogar, él se dirigía al padre de una esposa
propuesta y le pedía la mano para matrimonio, y después había un periodo de desposado entre unos 6
meses a un año, y después se casarían y empezarían a levantar hijos para el Reino de Yahweh.
Hoy en día, Satanás ha destruido la unidad de la familia por medio del adoctrinamiento de la
homosexualidad y la cohabitación, porque eso simplemente es el resultado del derrumbamiento de la
familia en los últimos 60 años. Las mujeres ya no están cumpliendo con sus posiciones de parte de
Elohim, de ser las cuidadoras del hogar, pero han renunciado esa posición por décadas cuando se van
al mundo, trabajando fuera del hogar, algo que es totalmente contrario a la Palabra de Yahweh.
Si, la mujer de Proverbios 31 es una dama de negocio, pero el negocio era uno que ella mantenía en el
hogar y ella tenía siervas en la casa que la ayudaban. Ella no se alejaba de la posición otorgada por
Elohim como cuidadora del hogar para buscar quehaceres fuera de la familia y hogar.
Pro. 31:15 Se levanta cuando es aún de noche, y suple provisiones para su familia, la comida diaria de
sus criadas.
Pro. 31:16 Pone su mente en un terreno y lo adquiere; planta una viña con sus propias labores.
Pro. 31:21 No teme por su familia a causa de la nieve, porque toda su familia viste de escarlata.
Pro. 31:27 Supervisa las actividades de su familia y nunca come el pan de la pereza.
Pro. 31:28 Sus hijos la declaran feliz; su esposo la alaba:
Esto ha sido una gran parte del derrumbamiento de la familia y el índice de divorcio a casi 60
porciento. También ha permitido que los niños sean criados en el injusto sistema liberal de las escuelas
que enseñan que Yahweh no existe y la creación es simplemente una cosa que empezó de nada.
¿Sabe usted cómo el movimiento progresivo de la izquierda ha secuestrado el sistema escolar público,
y cuántos dólares del impuesto americano es para enseñarles a sus hijos valores anti tradicionales que
debilitan a la familia? Pero todavía, son pocos los padres que hacen la educación en el hogar como
Yahweh mandó.
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Deuteronomio 6:6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón;
Deu. 6:7 y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y
al acostarte, y cuando te levantes.
¿Cómo puede un sistema de escuela pública que cree en las relaciones sexuales antes del matrimonio,
el aborto, la homosexualidad, ni aun cree que Yahweh existe, enseñarles a sus hijos la Torah? Ellos no
pueden y es su propia responsabilidad como padre instruir a sus hijos y protegerlos contra estas
malvadas instituciones como el sistema de escuela pública, y no voluntariamente darle su hijo a
Satanás.
El problema es que muchos padres que supuestamente son creyentes bautizados verdaderamente no
son convertidos y son tan mundanos como sus vecinos, en lugar de salir del sistema ellos aman al
sistema. Y todavía algunos entregan a sus hijos para tomar parte de deportes mundanos de
competencia (aun a veces en el día sábado), y toman parte de cada evento mundano.
Después, cuando los hijos están creciendo en el mundo ellos se preguntan ¿qué ocurrió? Ellos dicen no
sé por qué mi hijo dejó l verdad, pero en realidad ellos nunca estuvieron en la verdad. Sus hijos
seguirán el ejemplo que usted puso y si usted abandona su posición como un padre y los entrega al
malvado sistema de la escuela pública entonces usted cosechará lo que sembró.
Es tiempo para despertar y recapturar y recuperar a nuestros hijos y familias, y parar en entregarlos a
Satanás y después culpar a Yahweh por los terribles resultados. Yahweh necesita que hombres
verdaderos restauren orden judicial en la familia y mujeres verdaderas sean esposas y madres como lo
fue Sarah en la antigüedad. Babilonia se está cayendo y nunca jamás será vista otra vez, pero el Reino
de Yahweh durará para siempre. Nuestros hijos son nuestro tesoro más grande de Yahweh y es la
responsabilidad más grande enseñarles el camino de vida adecuado. Si usted se descuida de este gran
tesoro usted podría perder a su hijo y nunca jamás recuperarlo.
Rescatemos a esos valores de familia del Edén que son tan pertinentes y necesario para el Reino.

B’Shem Yahshúa,
Don
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¡En Vano Me Honran!

Por Don Esposito
Cuando miramos en la religión enteramente está llena de vana (inútil) adoración, o peor, adoración
pagana e idolatra. La Navidad supuestamente se trata acerca del nacimiento del Mesías, pero sabemos
cien por ciento de seguro no solamente que Yahshúa no nació en el 25 de diciembre, porque a este
tiempo en Israel no habían pastores en el campo, pero que también esta fiesta Cristiana vino una
mezcla de los Saturnales pagano, una fiesta malvada de libertinaje sexual y misticismo pagano.
Al igual que con todas las formas de la falsa adoración pagana, siempre hubo un objeto físico siendo
usado para reemplazar el enfoque de la adoración hacia el único y verdadero Elohim que no es físico
sino espíritu, y usted no lo adora a Él por vista sino en espíritu y verdad (Juan 4:24). Este es el patrón
de Yahweh para la verdadera adoración, y es por esto que el día empieza por la ausencia del sol, no por
mirarlo, igual con el mes que empieza durante la conjunción (la etapa oscura o la ausencia de la luna)
no por observarlo físicamente, al igual con el año que empieza durante el equinoccio que es
reconocido por la sombra del sol, no por visualizarlo físicamente.
Yahweh conoce la tendencia del hombre hacia la idolatría y la adoración de cosas físicas, así que Él
nunca pondría apropósito una piedra de tropiezo ante los seres humanos, sino que en vez nos advierte
contra cualquier tipo de falsa adoración. Sin embargo, muchas personas están saliendo del
Cristianismo pagano pero están cayendo en el sartén para freír, por el intercambio de las costumbres
paganas del Cristianismo con las costumbres paganas del Judaísmo. Muchos farisaicamente se burlan
de los cristianos por sus prácticas paganas, y después dan la vuelta y practican las cosas del misticismo
del judaísmo que es enteramente pagano.
Lo que muchos que están saliendo del Cristianismo fallan en comprender es que el Judaísmo moderno
es una religión hecha por el hombre, por el Rabino Akiva en el segundo siglo A.D., y tiene tanto
paganismo como el Cristianismo lo tiene bajo Constantino, con las creencias de la reencarnación, a la
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transmigración de las almas, y poniéndose la tapa del cráneo [la kipá] en honor a las falsa deidad
Hermes, el Judaísmo moderno está repleto de leyendas, misticismo, y a veces puro paganismo.
Yahshúa reprendió a los judíos de Sus días por sus vanas tradiciones.
Marcos 7:6 Pero Él les respondió: ¡Hipócritas! Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías, como está
escrito: "ESTE PUEBLO ME HONRA CON SUS LABIOS, PERO SU CORAZÓN ESTÁ MUY ALEJADO DE MÍ.
Mar. 7:7 Y VANAMENTE ME REVERENCIAN, ENSEÑANDO DOCTRINAS QUE SON MANDAMIENTOS DE
HOMBRES".
Mar. 7:8 Porque ustedes dejan el mandamiento de YAHWEH y se aferran a la tradición de los
hombres, como el lavamiento de los vasos y de las ollas y muchas cosas semejantes a estas.
Una práctica con que muchos mesiánicos han sigo engañados a seguir de parte del judaísmo es la que
se llama Kabalat Shabbat. Este es un ritual inventado por hombre que empieza cuando la mujer del
hogar prende dos candelas antes del shabbat y mueve las manos sobre las candelas para invitar a la
Reina del Shabbat, y después hace una oración mística sobre un pan Jalá (a veces dos), y también hace
una oración similar sobre el vino. Si miramos abajo, veremos de donde vino esta mística costumbre
medieval.
“Shabbat Hamalka” por Ilil Arbel PhD
“Entre las diosas que representan el lado femenino de Yahweh o sus consortes, como Asherah,
Shekhiná, Anat, y Lilit, Shabbat Hamalka tiene una personalidad e origen único. Su mito grandemente
influenció el pensamiento judío, y contribuyó para la fortaleza del hogar y la familia que aumentaron
las probabilidades para la supervivencia.
El nombre significa Reina del Shabbat, y la entidad es la personificación del día de reposo judío, el
sábado. Ella todavía posee una posición prominente en la Mitología Judaica. Por ejemplo, los niños
israelí, aun en los alrededores no religiosos, todavía hacen cantos para ella todos los viernes en la tarde
(En hebreo “Erev Shabbat” que significa Víspera del Sábado) antes que la Reina “descienda” del Cielo
para bendecir al mundo por veinticuatro horas. Cuando los judíos empezaron con su regreso a
Palestina, mucho antes que fuera declarado el estado de Israel, tuvieron que crear o recrear nuevas
mitologías. Shabbat Hamalka, prominente y romántica, fue unas de las primeras candidatas. El gran
poeta nacional Jaim Najman Biálik, quien fue un experto del folclore y mitología, tuvo mucho que ver
con la preservación de la imagen de la Reina en el hogar renovado del Pueblo Judío. Él inventó “Oneg
Shabbat”, que significa “Gozo del Sábado”, y combinó las costumbres de estudio en grupos, cenas
festivas, lecturas, y de cantos nuevos y viejos. La costumbre se difundió a los Estados Unidos y es
todavía observada por muchos.
Su origen es extremadamente antiguo, y mientras pasaban los siglos, Shabbat Hamalka adquirió
atributos mágicos, combinando el personaje de Reina, Esposa, y diosa. Además, ella tomó
significados eróticos/románticos y cósmicos/espirituales. Las conexiones habituales judaicas con los
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mitos de Acadio existen en su imagen, porque la palabra Shabbat se parece al nombre de la fiesta
acadia de la luna llena, Shabbatu. El carácter romántico de las dos fiestas tenía mucho en común. Por
ejemplo, relaciones sexuales durante el viernes en la noche fue considerado un deber sagrado,
exactamente como la sagrada actividad sexual durante Shabbatu.
De más importancia, un pasaje en la literatura Talmúdica (describiendo los eventos del segundo y
tercer siglos E.C.) ya muestran las personificaciones primitivas de Shabbat Hamalka: “El Rabino Hanina
se envolvía en ropas festivas cuando el viernes en la tarde y decía: ‘Vengan, vamos a recibir a la Reina
del Shabbat’. El Rabino Yannai se vestía con ropas festivas en la víspera del sábado y decía: ‘¡Ven, Oh
esposa, ven Oh esposa!”
Hasta este punto, ella ya personificaba Esposa y Reina. Sin embargo, los cabalísticos desarrollaron el
mito a su plena capacidad espiritual y romántica, y lo infundieron con significados místicos y
cósmicos.
Durante este tiempo, fue debatido el género del Sábado, basado en dos verses en dos versiones del
Cuarto Mandamiento. En Éxodo, el mandamiento declara “Recuerda el día Sábado para santificarlo”.
En Deuteronomio declara “Observen (o en alguna versiones guarden) el Sábado para santificarlo”. El
Zohar equipara “Observar” con el lado femenino del Sábado, y “Recuerda” con el lado masculino, así
dándole dos géneros al sábado. Esto no es tan paradójico como suena, si uno lo compara a la
descripción de Shekhiná, que al mismo tiempo tiene el aspecto femenino del mismo Yahweh – y su
esposa. Personajes duplicados divinos ocurren a menudo en el judaísmo, porque combina una fuerte
perspectiva patriarcal igualmente con una poderosa presencia de la diosa. Así que el lado masculino
del Sábado vino a ser asociado con “Yesod”, el principio masculino de Dios en la cábala, y el lado
femenino asociado con Shekhiná, la Reina, representante de la Comunidad de Israel, y la Esposa de
Dios. Esto permitió que Shabbat Hamalka viniera a ser la Esposa de Yesod, o puesto sencillamente,
la Esposa de Dios. También intensificó la peculiaridad de una gloriosa entidad femenina, lista para
ser adorada.
Al final del día, los hombres se reunían otra vez, normalmente en la casa del rabino, para el ritual
“Melaveh Malka” que significa “la Despedida de la Reina”. La ceremonia incluyó cantos en honor de
ella, comiendo el pan (Jalá) y tomando vino, y una lectura o discusión. Después la Reina partía, y el
trabajo durante la semana lleno de dificultades y a veces sufrimiento estaba por empezar otra vez. Sin
embargo toda la comunidad estuvo siempre consiente que Shabbat Hamalka nunca estaría alejada de
ellos por más de seis días.” (final de cita)
Así que podemos ver que esta ceremonia no es algo agradable para Yahweh sino que está llena de
misticismo, paganismo, y blasfemia rotundamente pagana hacia Elohim. Sin embargo, algunos dirían
“Pero nosotros no hacemos la ceremonia de las candelas, nosotros solamente oramos sobre el pan Jalá
y el vino”. ¿Pero no es esto exactamente lo que los cristianos dicen acerca de la Navidad? La Navidad
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se originó de un malvado festival pagano, pero todavía hoy en día en probablemente 99 porciento de
hogares cristianos es una celebración inofensiva que recuerda el nacimiento del Mesías. ¡Pero Yahweh
nos dice que no sigamos los caminos de los paganos y después lo cambiemos en adoración para Él!
Deuteronomio 12:28 Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo
bueno y lo recto ante los ojos de YAHWEH tu Elohim, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para
siempre.
Deu. 12:29 Cuando YAHWEH tu Elohim haya destruido delante de ti las naciones adonde tú vas para
poseerlas, y las heredes, y habites en su tierra,
Deu. 12:30 guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean destruidas delante de
ti; no preguntes acerca de sus elohim, diciendo: De la manera que servían aquellas naciones a sus
dioses, haré así también yo.
Deu. 12:31 No harás así a YAHWEH tu Elohim; porque toda cosa abominable que YAHWEH aborrece,
hicieron ellos a sus elohim; pues aun a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus elohim.
Deu. 12:32 Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás.
¡Este tipo de sincretismo no es aceptable para Yahweh porque Él es el Creador y originador de todo, y
en la Escritura Él claramente muestra cómo nosotros debemos adorarlo a Él, punto! No necesitamos
añadir más ceremonias y rituales hechos por hombres con que Él nunca pidió o nos mandó.
Deu. 4:2 No añadan nada a lo que Yo les mando, ni le quiten nada, sino observen los mandamientos
de YAHWEH su Elohim que Yo les mando.
¿Reconocemos que cuando le añadimos a la Palabra de Yahweh con más ceremonias de rituales,
nosotros estamos haciendo exactamente lo que cada falsa religión hace hoy en día, incluyendo el
judaísmo, y no es agradable para nuestro Padre Celestial?
He vivido en Israel en la mayor parte de los últimos 15 años, y nunca me he sentido cómodo con la
ceremonia del Kidush. Cuando salieron del cristianismo donde Satanás los engañó por medio de falsos
ritos religiosos ellos han abandonado la verdadera ceremonia de Pascua y la cambiaron por una
comunión [o santa cena] semanal, mensual, o trimestral. Yo creo que el Kidush es otra manera
ingeniosa de Satanás para disminuir el mandamiento de la práctica anual de usar el pan y el vino para
recordar el sacrificio que Yahshúa hizo por nosotros. Cuando se hace el ritual del Kidush semanalmente
y orando sobre el Jalá y el vino uno le está añadiendo a la Escritura y está disminuyendo de los únicos y
verdaderos símbolos de la ceremonia de la Pascua.
También, durante la Pascua una vez que usted ora sobre el pan sin levadura simbólico y el vino y lo
santifica para Yahweh, esto ha llegado a ser apartado [santificado] para Él y es por eso que debemos
terminar por lo que fue orado y no puede ser descartado. ¿Reconoce usted que si hace lo mismo y ora
sobre el pan Jalá y el vino cada sábado en la tarde, que lo está santificando para Yahweh, pero está
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santificando algo que Él no mandó ser santificado, en lugar usted está añadiendo a la Palabra de
Yahweh y quebrantando el mandamiento de arriba?
¿Se da cuenta usted que ciertas cosas que Yahweh ha santificado como el santo incienso en el templo y
también el aceite para ungir fue prohibido de ser duplicado, y en la misma manera, cuando están
practicando el Kidush ellos inadvertidamente están duplicando la santa ceremonia de la Pascua que
solamente debe ser hecho una vez al año a su tiempo, de año en año? Éxo. 13:10).
Cuando oran sobre el Jalá y lo pasan alrededor para que todos tomen un pedazo es apartar un pan que
en la Escritura no es mandado, y está añadiendo una ceremonia en adoración a Yahweh con la cual Él
nunca mandó. No solamente eso, pero están añadiendo una ceremonia atroz que comienza con una
falsa diosa pagana que se originó con judíos paganos místicos cientos de años atrás, y no es de la
Escritura. Además, cuando oramos Yahshúa les dio a Sus discípulos una guía para la oración.
Mateo 6:7 Y cuando oren, no sean charlatanes como los paganos, porque ellos piensan que por su
mucha palabrería serán escuchados.
Mat. 6:8 Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de
que se lo pidan.
Algunas traducciones lo traducen como “vanas repeticiones” porque en religiones paganas en la
oración ellos no le hablan a Elohim sino que simplemente repiten la misma palabra veces tras veces,
algo que Yahshúa mandó de no hacerlo.
Yahshúa después sigue y da una guía para la oración, la mayoría la conoce como “el Padre Nuestro”. La
mayoría de verdaderos creyentes comprenden que nosotros simplemente no oramos con esas palabas
del “Padre Nuestro” todos los días, pero esas palabras son una guía de cómo debemos hablarle a
Yahweh, por darle honor a Su nombre, orando por Su Reino, pidiendo por nuestras necesidades
cotidianas y perdón, y orando por otros.
En la ceremonia del Kabalah Kidush el sábado en la tarde todas las oraciones para Elohim son
repetitivas, lo que Yahshúa mandó en contra. Las mismas oraciones no son malas porque dicen
“Bendito eres tu Elohim, Rey del universo que nos has bendecido con el shabbat”, y hacen oraciones
similares con el pan y el vino.
Y en sí no estaría mal empezar una oración con la bendición del Kidush mencionada arriba, pero el
cuidado viene cuando uno reconoce que todas las oraciones judías son repetitivas y memorizadas.
También, algunas de las oraciones en el Sidur [libro de oraciones] son negativas hacia las mujeres y
también contra los creyentes en Yahshúa. Nuestro hermano Judá que solamente ora de un libro oficial
de oraciones quizás es ignorante en cuanto a esto, pero nosotros lo comprendemos y no debemos
tomar parte con acciones que son contrarias a las escrituras.
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En esta discusión deseo hacer mención acerca de la ceremonia de Kabalah Shabbat para que en
realidad no olvidemos que debemos estar “Kidushando” el sábado. La palabra Kidush sencillamente
viene de la raíz “apartar”. El sábado no debe ser como cualquier otro día, y de registros históricos
antiguos se menciona que el Erev Shabbat fue santificado con Salmos especiales con el Salmo 91, y
cantos especiales como el canto en Éxodo capítulo 15. Hay muchas maneras para hacer Kidush o
apartar el sábado, como hacer una comida especial, o en la tarde prender la menorá o hacer algo
especial para ese día que usted no hace para los otros. Sin embargo, cuando cambiamos de hacer un
recordatorio físico del sábado (como una comida especial en el sábado) y lo cambiamos por un rito
religioso como el Kabalah Kidush, aquí está donde cambia de una ancla [recordatorio] inocente a una
añadida practica artificial religiosa.
Terminado, la ceremonia del Kabalah Kidush del sábado en la tarde está llena de paganismo, no es
escritural, y es una costumbre creada por el hombre con que la Escritura nos advierte de no hacer, y no
es algo con que los creyentes no deben tomar parte. No hay nada especial o santo acerca del Jalá o el
vino durante Erev Shabbat para que estemos orando por estas cosas físicas, y esto viola los
mandamientos de Yahweh en cuanto a lo que Él declara ser santo y lo que no es santo. Como seres
humanos, nosotros no tenemos autoridad (excepto para la Pascua) para hacer ciertos panes y vinos
santificado para Yahweh. La costumbre del Kidush sencillamente es otra fabricación del hombre que no
está apoyada por la Escritura.
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¿Por qué la biblia HRB Tradujo Mateo 5:32 de la Manera que los
Hizo?

Por Don Esposito
La Hebrew Roots Bible ha sido un gran recurso para el pueblo de Yahweh en todo el mundo entero y
también ha sido la principal fundación para anunciar el proyecto Mateo 24 en los últimos 3 años. En el
sitio web recibimos entre 50.000 a 100.000 mil descargas cada mes. Eso es porque al traducir la HRB
permanecí lo más cerca posible a la exactitud de la Escritura y no permití que ningún prejuicio venga
entre las palabras puras de Yahweh. Esto es algo que casi ningún editor principal de la biblia ha hecho.
Ellos han mantenido sus prejuicios y adoctrinamiento contra la Torah para preservar sus falsas
doctrinas, eso es lo que inspiró a Yahweh a que yo produjera la HRB.
Desde la Reformación Protestante No hay mentira más grande que haya sido traducida al Cristianismo
que la doctrina del divorcio y segunda nupcias. En casi todo documento de registro histórico de los
primeros creyentes en los primeros 500 años de la Congregación de Yahshúa, con el verdadero
remanente, fue una creencia universal que no había permiso en absoluto para que una pareja se
divorciara, y ciertamente no había ninguna base para que una persona divorciada se casara de nuevo.
Los hechos son que no fue hasta que Erasmo empezó a predicar acerca del divorcio y segunda nupcias
alrededor de 1517, que ningún líder de congregación desde el primer siglo en adelante enseñó que el
divorcio o segunda nupcias fueron permitidos según las enseñanzas de Yahshúa el Apóstol Pablo.
Así que en este artículo detalladamente quiero mostrar porqué la traducción HRB en Mateo 5:32 es la
única traducción más correcta. Empecemos por poner el antecedente de la Escritura, porque todas las
escrituras deben encajar como anillo al dedo y ninguna escritura se contradice a sí misma. Yahweh no
es como el hombre, y Su carácter en cuanto en asuntos importantes como el convenio matrimonial no
cambia (Mal. 3:6). Si conocemos el patrón de Yahweh entonces podremos interpretar todas las
escrituras según ese patrón que nunca cambia.

11

En Segunda de Timoteo capítulo tres nos habla de los tiempos horrorosos de los tiempos postreros en
que vivimos. Menciona la gente serán traidores y quebrantadores de tregua; y en efecto vivimos en
una sociedad de quebrantadores de tregua y esto ha desarrollado una cultura de gente que lo les
importa cumplir con sus palabras. La gente trabaja todos los días para preservar su imagen, tomar lo
que ellos quieran, y desafortunadamente empieza desde políticos y líderes de países hasta el lugar de
trabajo y hogares. La mayoría de la gente no mira cuánta importancia Yahweh le pone no solamente a
la obediencia, pero también en cumplir cada palabra que procede de la boca.
Mateo 12:33 O hagan bueno el árbol y buenos sus frutos, o hagan malo el árbol y malos sus frutos;
porque por sus frutos se conoce un árbol.
Mat 12:34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo pueden hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la
abundancia del corazón habla la boca.
Mat. 12:35 El hombre bueno del tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal
tesoro saca cosas malas.
Mat. 12:36 Pero les digo, que cualquiera vana palabra que los hombres hablen, ellos darán cuenta en
el día del juicio.
Mat 12:37 porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.
Números 30:2 Cuando alguno hiciere voto a YAHWEH, o hiciere juramento ligando su alma con
obligación, no quebrantará su palabra; hará conforme a todo lo que salió de su boca.
Deuteronomio 23:21 Cuando haces voto a YAHWEH tu Elohim, no tardes en pagarlo; porque
ciertamente lo demandará YAHWEH tu Elohim de ti, y sería pecado en ti.
Deu. 23:22 Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado.
Deu. 23:23 Pero lo que hubiere salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo
prometiste a YAHWEH tu Elohim, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca.
Estas no son simplemente sugerencias, sino mandamientos directos de Yahweh, igual como de no
asesinar o no cometer adulterio. Cuando damos nuestras palabras y nos comprometemos en hacer
algo necesitamos tratar de hacer lo mejor con nuestras habilidades para cumplir lo que salió de
nuestras bocas.
Ahora, si hacemos cosas de poco importancia como ayudarle a alguien a mudarse o cortar la hierba si
nos habíamos comprometido, ¿Entonces cuánto más responsables somos de cumplir nuestra palabra si
hacemos promesas ante Yahweh en frente de testigos para asegurar el convenio de matrimonio para
nuestro cónyuge?
¿Reconocemos la santidad con que Yahweh nos dice en Su palabra que este voto contrae?
¿Reconocemos que la ceremonia del convenio matrimonial es la única ceremonia en la historia del
mundo que ha durado por casi 6000 años desde el Huerto del Edén, en casi toda sociedad del mundo?
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¿Por qué sería que aun con los paganos que no están en convenio toman parte del convenio
matrimonial con su cónyuge en casi todo el mundo?
Esto es porque Yahweh sabe que el convenio matrimonial es la columna vertebral [o segmento
principal] de la sociedad y ninguna sociedad puede durar, ni por una generación, si el convenio
matrimonial es abolido. Esta es la razón porqué Satanás está promoviendo su agenda homosexual y
gay, porque él sabe que si quebranta el convenio matrimonial la humanidad no sobrevivirá ni por una
generación. Empecemos en la principio de la creación y miremos el patrón de Yahweh para el convenio
matrimonial.
Génesis 2:21 Entonces YAHWEH Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía,
tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar.
Gén. 2:22 Y de la costilla que YAHWEH Elohim tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre.
Gén. 2:23 Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne; ésta será
llamada Varona, porque del varón fue tomada.
Gén. 2:24 Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una
(Ejad, unificado) sola carne.
Gén. 2:25 Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban.
Así que aun antes de llegar a la Escritura que apoyará esto por un cien por ciento, sabemos que desde
el principio el patrón de Yahweh para el matrimonio, como está puesto en el libro de Génesis, iba a ser
una relación heterosexual, monógama, y una unión completa que solamente puede ser terminada por
la muerte de uno de los cónyuge de convenio. También miramos que cuando Yahweh creó a Adán y
Eva como el prototipo que constituye el matrimonio, que Él literalmente tomó a Eva de la costilla de
Adán para mostrar que ellos verdaderamente fueron una sola carne, y usó esa comparación en el
Nuevo Testamento para mostrar que a como Adán y Eva, cuando una pareja hace los votos sagrados
de matrimonio, ellos también vienen a ser una sola carne y no pueden ser separados excepto por la
muerte de uno de los cónyuge de matrimonio.
Este es el patrón establecido en la creación y toda escritura sea que provenga del Tanaj o del Brit
Jadashah (Nuevo Testamento) confirmará esto. Usted no puede permitir que esta malvada generación
pecaminosa de adúlteros y quebrantadores de tregua afecte su mentalidad con la apartada Palabra de
Yahweh. Miremos lo que Yahweh declara acerca del convenio matrimonial en Malaquías.
Malaquías 2:14 Pero dicen: ¿Por qué? Porque YAHWEH ha atestiguado entre ti y la esposa de tu
juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera, y la mujer de tu pacto.
Mal. 2:15 ¿No los hizo Él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba
una descendencia para Elohim. Guárdense, pues, en su espíritu, y no sean desleales para con la esposa
de vuestra juventud.
Mal. 2:16 Porque YAHWEH Elohim de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio, y al que cubre de

13

iniquidad su vestido, dijo YAHWEH de los ejércitos. Guárdense, pues, en su espíritu, y no sean
desleales.
En Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento en muchas biblias y ciertamente el último libro
profético que fue escrito, claramente vemos que Yahweh vuelve a declarar que no solamente Él odia el
divorcio, pero también que Él ni lo reconoce en Su Palabra, porque los “Él los hizo uno”. En términos
sencillos, según el Creador ellos no pueden ser separados. Es como soldar juntos dos pedazos de
hierro, una vez que la soldadura ocurre es imposible separar las piezas otra vez como antes, y según la
Palabra de Yahweh una vez que un hombre y una mujer hacen las promesas de pacto es imposible
separarlos excepto por la muerte. Otra vez, este no es Don Esposito declarando esto sino la pura Santa
Palabra de Yahweh.
Ahora miremos en Deuteronomio 24 para ver si esta escritura contradice a todas las otras que hemos
leído. Primero que todo, de la historia judía y también de la misma boca de Yahshúa en Mateo 19, lo
que vamos a repasar pronto, sabemos que Israel desarrolló un sistema de divorcio y activamente
estuvieron practicando el divorcio desde los tiempos de Moisés hasta el primer siglo, con ese tema no
hay debate. El debate viene cuando uno pregunta por autoridad de quién ellos estaban promulgando
el divorcio, y claramente veremos que fue de sus propia autoridad y no la autoridad de Yahweh o la
Torah. Usted puede leer la biblia cientos de veces y nunca saldrá con una escritura de la Santa Palabra
de Yahweh donde Él aprueba o reconoce el divorcio, conclusivamente vamos a comprobar ese hecho
cuando lleguemos a las escrituras del Nuevo Testamento, y como veremos con Deuteronomio 24,
Yahweh no está aprobando el divorcio, sino que simplemente está advirtiendo en contra de seguir una
práctica que Él nunca autorizó.
Deuteronomio 24:1 Cuando alguno tomare esposa 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.
Deu. 24:2 Y si ella sale de la casa de él, y llega a ser esposa de otro hombre.
Deu. 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,
Deu. 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.
No hay nada escrito en ABSOLUTO en esos cuatro versos que le haría pensar a uno que Yahweh está
aprobando el divorcio y segunda nupcias. De hecho, es exactamente lo opuesto. Lejos de consentir el
divorcio o segunda nupcias Él les está advirtiendo contra eso y lo está llamando una abominación ante
la tierra de Israel.
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Note el primer verso que Él nunca consiente la acción de repudiar a la esposa, sino que sencillamente
está haciendo mención de una práctica que Israel, por razón de ser duros de corazón, forzó que Moisés
lo escribiera (Mateo 19:8). Después, en los versos 2 al 4 Él está advirtiendo qué pasará si la esposa se
va y se casa con otro hombre. Yahweh declara que ella estará contaminada porque Él le llama a esto
adulterio (Lucas 16:18, Marcos 10:12). Porque esto es considerado adulterio en los ojos de Yahweh la
mujer estará contaminada y nunca podrá regresar a su verdadero esposo, ¡porque Yahweh declara que
traerá PECADO a la tierra!
¿Comprendió eso? lejos de la interpretación que esto aprueba el divorcio y segunda nupcias, Yahweh
claramente dice que si una mujer deja a su esposo y se casa con otro ella está contaminada y viviendo
en pecado, exactamente lo que Yahshúa confirmará en el Nuevo Testamento. Es por eso que el
segundo verso le advierte a la mujer que “si ella se va” estas son las consecuencias. Una mujer tiene la
elección propia, aun si su esposo se va, ella todavía puede honrar los votos del convenio matrimonial
que ella tomó y permanecer separada hasta que haya reconciliación o hasta que su verdadero esposo
muera.
Algunos han tratado de reclamar que Deu. 24 está diciendo que si una mujer comete adulterio su
esposo puede repudiarla y darle una carta de divorcio, pero la palabra divorcio no es usada, y el castigo
por adulterio no es repudiar a una esposa, sino la pena de muerte, está claro que Deu. 24 no está
hablando acerca del castigo cuando una esposa comete adulterio.
Deuteronomio 22:13 Si un hombre toma una esposa, y después de haberse llegado a ella la
aborreciere,
Deu. 22:14 y le atribuyere faltas que den que hablar, y trajere sobre ella un mal nombre y dijere: A esta
mujer tomé, y me llegué a ella, y no hallé evidencia que era virgen;
Deu. 22:15 entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las evidencias de la virginidad
de la doncella a los ancianos de la ciudad, en la puerta;
Deu. 22:16 y dirá el padre de la joven a los ancianos: Yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la
aborrece;
Deu. 22:17 y he aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo: No he hallado en tu hija
evidencia de virgen; pero ved aquí las evidencias de la virginidad de mi hija. Y extenderán la vestidura
delante de los ancianos de la ciudad.
Deu. 22:18 Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán;
Deu. 22:19 y le multarán en cien piezas de plata, las cuales darán al padre de la joven, por cuanto
esparció mala fama sobre una virgen de Israel; y la tendrá por esposa, y no podrá despedirla en todos
sus días.
De los versículos de arriba miramos que si un hombre hace un cargo así contra su esposa y no es
verdad él NO está permitido a repudiar a su esposa en todos sus días, claramente mostrando que Deu.
24 No está hablando acerca de adulterio como que si la esposa es culpable, mire el castigo.
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Deuteronomio 22:20 Pero si esta cosa es verdad que no se halló evidencia de virginidad en la joven,
Deu. 22:21 entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre, y la apedrearán los hombres de su
ciudad, y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre; así quitarás el mal de
en medio de ti.
Deu. 22:22 Si un hombre es encontrado acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán, el
hombre que se acostó con la mujer, y la mujer también; así quitarás el mal de Israel.
Está claro que el adulterio es una ofensa con pena de muerte, no divorcio. Así que ahora vamos ir al
Nuevo Testamento y miremos si esto coincide con todo lo que hemos visto acerca del convenio
matrimonial en el Tanaj (Antiguo Testamento).
Marcos 10:2 Y se acercaron los fariseos y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido
repudiar a su esposa.
Mar. 10:3 Él, respondiendo, les dijo: ¿Qué les mandó Moisés?
Mar. 10:4 Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio, y repudiarla.
Mar. 10:5 Y respondiendo Jesús, les dijo: Por la dureza de sus corazones les escribió este
mandamiento;
Mar. 10:6 Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo YAHWEH. (Gén. 1:27).
Mar. 10:7 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa,
Mar. 10:8 y los dos serán una sola carne; así que no son ya más dos, sino uno. (Gén. 2:24)
Mar. 10:9 Por tanto, lo que YAHWEH juntó, no lo separe el hombre.
Mar. 10:10 En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo,
Mar. 10:11 y les dijo: Cualquiera que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio
contra ella;
Mar. 10:12 y si la mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio.
Cómo de claras y sencillas son las palabras de Yahshúa. Él claramente apoya todo lo que leímos en el
Tanaj, lo que Yahweh escribió acerca de la santidad del convenio matrimonial. No hay cláusula de
recisión, no hay lugar para contonear, sino que Él claramente vuelva hacia la creación para mostrar el
propósito del convenio matrimonial mostrando que un hombre soltero y una mujer soltera que son
vírgenes uniéndose al sagrado pacto matrimonial, que es heterosexual, monógamo, y una completa
unión de dos personas que solamente puede ser quebrantado por la muerte.
Él también clarifica acerca de Deu. 24 que no fue una cláusula de recisión, sino que fue puesta por
Moisés a causa de la dureza de sus corazones, pero como vimos cuando estuvimos leyendo, Yahweh
simplemente le estaba advirtiendo a las mujeres de Israel acerca de una práctica que Él nunca autorizó,
y que si ellas dejaban a sus esposos y se iban con otro hombre ellas estarían en un estado de
profanación continua y nunca podrán regresar a su primer esposo. Esto fue un precursor del convenio
matrimonial en el Nuevo Testamento entre Yahshúa y Su esposa, y también tiene los mismos
parámetros que si cualquier miembro bautizado de la Congregación cuya cabeza y esposo es Yahshúa,
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después de ser bautizado y entrar al período de desposado con Yahshúa él/ella nunca podría ser
aceptado otra vez porque estarían profanados y pusieron el sacrificio del nuestro esposo Yahshúa a
vergüenza pública.
Hebreos 6:4 Porque es imposible que los que una vez descendieron a la inmersión (fueron bautizados)
y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo,
Heb. 6:5 y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero,
Heb. 6:6 y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí
mismos al Hijo de YAHWEH y lo ponen a vergüenza pública.
Eso es lo que hace al convenio matrimonial tan sagrado, porque es una sombra del convenio
matrimonial de Yahshúa y Su esposa, la Congregación, y aun si nuestro conyugue no es fiel nosotros
necesitamos ser fieles porque esta vida solamente es una prueba de Yahweh para ver cómo de fieles
seremos en la eternidad. Nuestro conyugue presentemente es un o una representante para probarnos,
pero el verdadero esposo es nuestro Salvador Yahshúa que se casará con la Congregación en Su
regreso.
Efesios 5:30 porque somos miembros de Su cuerpo, de Su carne y de sus Huesos.
Efe. 5:31 Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una
sola carne. (Génesis 2:24)
Efe. 5:32 Grande es este misterio; más yo digo esto respecto del Mesías y de la congregación
Efe. 5:33 Como sea, también todos y cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo, y la
esposa reverencie a su marido.
Revelaciones 19:7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las bodas del
Cordero, y su esposa se ha preparado.
Rev. 19:8 Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el lino
fino es las acciones justas de los santos.
Rev. 19:9 Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del
Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de YAHWEH.
No se pierda del maravilloso, justo, y eterno esposo por causa de la injusticia de este mundo y el hecho
que es una sociedad quebrantadora de convenios. La Palabra de Yahweh no cambia y está
extremadamente claro que en ningún lugar permite el divorcio y segunda nupcias cuando todavía hay
un conyugue viviente.
Miremos en otras escrituras del Nuevo Testamento para ver si verdaderamente verifican lo que hemos
visto a este punto.
Lucas 16:18 Todo el que se divorcia de su esposa, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la
divorciada del marido, adultera.
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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.
Rom. 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.
1 Corintios 7:39 La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive; pero si su marido
muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Maestro.
Cada una de la escritura del Nuevo Testamento sin falla menciona que si una mujer deja a su esposo y
se casa con otro mientras ella todavía tiene un conyugue vivo, entonces ella comete adulterio, y el que
se casa con ella también come adulterio. Ahora, solo con este hecho, que Yahshúa llama el segundo
matrimonio adulterio, es evidencia muy clara de que Él y Yahweh no están reconociendo al segundo
matrimonio, porque si estuvieran casados Yahshúa no estuviera llamando el acto adulterio, porque
adulterio es relaciones sexuales ilícitas con el conyugue de otra persona.
En Romanos 7:3 el Apóstol Pablo dice claramente que si una mujer tiene un esposo vivo y se casa con
otro hombre ella será llamada una adultera. También en 1 de Corintios capítulo 7 Pablo hace un
completo repase sobre el convenio matrimonial a las viudas, a las casadas y vírgenes, él nunca hace
mención del divorcio como una opción, o segundas nupcias cuando alguien ya está casado o casada y
tiene un conyugue vivo.
1 Corintios 7:10 Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Maestro: Que la
esposa no se separe del marido;
1 Cor. 7:11 y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido; y que el marido no
abandone a su esposa.
Ahora, mientras finalmente vamos a ir al libro de Mateo, repasemos todas las escrituras hasta este
punto que hablan del tema del matrimonio. Hasta este punto hemos comprobado conclusivamente
según la Palabra de Yahweh que Él odia el divorcio (Mal. 2:16), y nunca lo permitió en la Escritura.
También vemos que Yahshúa fuertemente declaró este hecho mostrando que el convenio matrimonial
se remonta atrás al tiempo de la creación, y es un convenio vinculante de por vida entre un hombre y
una mujer (que no estuvieron casados anteriormente), y es monógamo y una completa unión que
después de hacer sus promesas los hace sobrenaturalmente uno, y solamente la muerte puede
separarlos.
Yahshúa también claramente dijo que si una persona deja a su conyugue y se casa con otro ellos están
cometiendo adulterio, mostrando que Yahweh no reconoce al segundo matrimonio, entonces la pareja
del segundo matrimonio no están en unión de parte de Yahweh y están viviendo en un estado de
adulterio porque cuando Él usa las palabras “comete adulterio”, está escrito en forma presente
mostrando que no fue un acto pecaminoso de una sola vez, sino que están viviendo en un continuo
estado de pecado hasta que la relación ilícita sea terminada.
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Así que con el tema siendo tan claro hasta este punto ¿por qué el libro de Mateo tendría las palabras
en Mateo 5 y Mateo 19 acerca del tema de fornicación o conductas sexuales ilícitas? La razón es clara
cuando usted comprende el antecedente del libro.
Hay cuatro relatos de las Buenas Noticias escritas por Mateo, Marcos, Lucas, y Juan, muchos los llaman
los cuatro rostros del Mesías porque cada libro escribe acerca de Él de un punto de vista un poquito
diferente. Mateo está escrito para los judíos, Marcos está escrito para mostrarle la humanidad y forma
de siervo de Yahshúa, Lucas está escrito para los gentiles, y Juan es las Buenas Noticias espiritual
mostrando a Yahshúa como el Hijo de Yahweh del cielo. Estos cuatro libros están representados con el
león en Mateo, el buey en Marcos, la cara de un hombre en Lucas, y el águila en Juan porque el águila
vuela hacia el cielo. Estos cuatro rostros del Mesías están recalcados en la criatura viviente del Ezequiel
capitulo uno, y casi todos los eruditos reconocen que Mateo fue escrito para los judíos.
Así que con eso en mente miremos porqué Yahshúa hubiera hecho la declaración que Él hizo acerca de
la fornicación y adulterio en el libro de Mateo. Antes que terminemos con Mateo 5:32 vamos primero
a Mateo 19 y veamos cuál fue el ambiente en que Yahshúa tuvo esta conversación acerca del convenio
matrimonial.
Mateo 19:3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es lícito al hombre repudiar a
su mujer por cualquier causa?
Mat. 19:4 Él, respondiendo, les dijo: ¿No han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los
hizo,
Mat. 19:5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su esposa, y los dos serán una
sola carne?
Mat. 19:6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que YAHWEH juntó, no lo
separe el hombre.
Mat. 19:7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?
Primero que todo, vemos que son los Fariseos con los que Yahshúa estuvo tratando y no el público en
general. Segundo, vemos que ellos tratan de tentar a Yahshúa con el asunto del convenio matrimonial
porque Él no estaba enseñando de acuerdo a sus tradiciones en el Talmud.
¿Entonces por qué ellos están haciéndole esta pregunta en el versículo 3? Es porque con el tema del
divorcio y segunda nupcias había dos corrientes de pensamientos en el judaísmo del primer siglo,
según sus interpretaciones de lo que Moisés escribió en Deuteronomio 24:1-4. Un pensamiento
provenía del rabino Hilel que básicamente permitía divorcio por cualquier cosa tan pequeña como la
esposa que le quema la comida al esposo, y el segundo es el pensamiento del rabino Shamai que
mantuvo el patrón de pensamiento que el divorcio solamente puede ocurrir si el adulterio estaba
envuelto; la tal cláusula de excepción que algunos cristianos mal interpretan.
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Así que ellos deseaban saber cuál sería la respuesta de Yahshúa; ¿Estaba Él de acuerdo con Hilel y la
postura más liberal con el casamiento y el divorcio?, o ¿Estaba Él de acuerdo con Shamai y la postura
que el divorcio solamente puede tomar lugar si el adulterio estuvo envuelto?
Su respuesta los asombró porque Él no estaba de acuerdo con Hilel o Shamai, y mostró que el convenio
matrimonial no empezó con Moisés sino con Adán y Eva y es un vínculo de convenio que solo la
muerte de un socio puede romper.
Mateo 19:8 Él les dijo: Por la dureza de sus corazones Moisés les permitió repudiar a sus esposas;
pero desde el principio no fue así.
Mat. 19:9 Y Yo les digo que cualquiera que repudia a su esposa, aún si haya un cargo de adulterio, y
se casa con otra, adultera; y el que se casa con la divorciada, adultera.
Es por esto que aquí Yahshúa añade la frase “aún si hay un cargo de adulterio”, que no está en Marcos
o Lucas, porque los fariseos le preguntan específicamente si es que Él está de acuerdo con Hilel o
Shamai. En el primer siglo hubo un método de enseñanza llamado Kol Ve Komer. Este método
proseguía así; el maestro primeramente mostraba lo pequeño y después mostraba lo grande, y
después lo conectaba con que si algo era bueno para lo pequeño entonces sería bueno también para lo
grande. En la Escritura Yahshúa y el Apóstol Pablo usaron este método en muchas de las escrituras. Sin
embargo, en las escrituras Yahshúa varias veces sorprendía a Su audiencia por seguir más allá de lo
grande y establecer un nuevo nivel de santidad para Sus discípulos.
Mateo 5:27 Han escuchado que fue dicho: No cometerás adulterio. (Exo. 20:14, Deu. 5:18)
Mat. 5:28 Pero Yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella
en su corazón.
La escritura de arriba es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Yahshúa tomó el mandamiento de
“no cometerás adulterio” a un nuevo nivel espiritual de no solamente la acción sino el mismo patrón
de pensamiento de nuestra mente, y esto es exactamente lo que Él hizo con los fariseos en Mateo
19:2-9, porque Él no tomó el lado de Hilel (lo pequeño) o el de Shamai (lo grande), sino que Él fue al
nivel más grande mostrando la santidad del convenio matrimonial dirigiéndose al tiempo de la
creación. También, el hecho que en Mateo 19:4 Yahshúa declara “al principio” que muestra que Él está
hablando de una continua acción desde el principio en la creación que continúa existiendo para
siempre. Ahora mire la respuestas de los discípulos que estaban asombrados con Su rígido punto de
vista con el convenio matrimonial, con un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe, y si uno
se aparta y se casa con otra es adulterio, y acarrea la pena de muerte.
Mateo 19:10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene
casarse.
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Sus discípulos estaban tan impactados con Su rígida declaración que ellos dicen “que asombroso, si el
matrimonio es así de restringido y dejo a mi conyugue y me caso con otra puedo perder la oportunidad
de estar en el Reino, no vale la pena tomar una esposa”. Y después Yahshúa responde que no todos los
hombres pueden vivir como un eunuco pero cada uno tiene su don de Yahweh.
Así que la única razón en Mateo 19:9 porqué Yahshúa añade y pone énfasis del hecho de que si alguien
deja a su conyugue y se casa con otro/otra ellos están cometiendo adulterio, aún si es que su conyugue
cometió adulterio, esto es porque esta fue la misma pregunta que hicieron los fariseos, ¿bajo cuál
circunstancia permitiría Yahshúa el divorcio? ¿Está Él de acuerdo con Hilel o Shamai? Y Su clara
repuesta es que Él no estaba de acuerdo con ninguno.
Él claramente declaró que no había razón válida para el divorcio y segunda nupcias aún en el caso de
adulterio. Si Él estuviera permitiendo el adulterio como razón válida para el divorcio Él estuviera de
acuerdo con el rabino Shamai y no hubiera recibido la reacción impactada de Sus discípulos. Fue el
hecho con que Él fue más allá del punto de vista rabínico lo que sorprendió a Su audiencia, y esto es
exactamente lo que Él hizo en Mateo 5:27-28. Él trajo la Torah a un total diferente nivel de
interpretación por conectar no solamente lo que hacemos, sino lo que está en nuestros corazones y
cómo pensamos.
Mateo 5:21 Han escuchado que fue dicho a los antiguos: No matarás; y cualquiera que matare será
culpable de juicio. (Exo. 21, Deu. 5:17)
Mat. 5:22 Pero Yo les digo que el que airare a su hermano sin causa, será condenado a juicio; y
cualquiera que diga a su hermano: te escupo, será culpable ante la asamblea; y cualquiera que le diga:
tú eres cobarde, es condenado a la gehena de fuego.
Otra vez, en la escritura de arriba Yahshúa está siguiendo más allá del pensamiento de esos días y
llevando a la Torah a un nivel casi sobrehumano. Por supuesto que yo nunca mataría a alguien pero
Yahshúa muestra que la ira es asesinato. Así que esto nos trae la última escritura con este tema por lo
cual este papel fue escrito acerca de Mateo 5:32.
Mateo 5:31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su esposa, dele carta de divorcio. (Deu. 24:1)
Mateo 5:32 Pero Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, aún en asunto de fornicación, hace
que ella adultere; y el que se casa con la divorciada comete adulterio.
Así que ahora es fácil de verlo, después de ver las otras escrituras que repasamos con Mateo 19 y el
pensamiento judío del día, porqué la traducción que puse en la HRB es la única manera que este verso
puede ser traducido. Y en cada caso que vimos antes, sea que fue con la lujuria siendo llamada
adulterio y la ira siendo llamada asesinato, Yahweh está levantando el estándar a un nivel de santidad
sin precedentes, para aquellos que desea ser Sus discípulos. Así que Él les dice a los judíos que eran
liberales y se divorciaban por cualquier razón, y también a los judíos más conservativos que solamente
permitían el divorcio en casos de adulterio, que en los ojos de Yahweh los dos son una sola carne,
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y lo que Yahweh unió el hombre no lo puede separar. Entonces NO hay razón válida para el divorcio,
¡NI AUN EN UN CASO DE FORNICACION!
Y para ser honesto, todas las traducciones debieron haber traducido este versículo de esta manera si
es que ellos están siendo honestos con las escrituras, porque el significado de la palabra en Mateo 5:32
‘aún’ o ‘excepto’ en ambas lenguas del griego y el arameo significa ‘no incluyendo’. Esta palabra
solamente es usada dos veces más en la Escritura, así que miremos cómo está siendo interpretada en
los otros dos lugares que se encuentran.
2 Corintios 11:28 Aparte (no incluyendo) de muchas otras cosas y una multitud cerca de mí
cotidianamente, está el constante cuidado que tengo de todas las congregaciones.
Hechos 26:29 y Pablo dijo: A Elohim ruego que, por poco o por mucho, no solamente tú, sino también
todos los que me escuchan este día lleguen a ser como yo, excepto (no incluyendo) por estas cadenas.
Así que en ambas escritura vemos que la palabra ‘parektos’ es no inclusiva. ¿Así que porqué
pensaríamos que es inclusiva en Mateo 5:32? El hecho es que no es inclusiva sino exclusiva significando
que Yahshúa está diciendo que no hay razón válida para divorciarse de un conyugue, ni aún o no
incluyendo casos de adulterio. Él no está incluyendo el adulterio como razón válida para el divorcio.
El misterio de las Buenas Noticias es el convenio matrimonial de Yahshúa con la Congregación; es por
esto que este tema es tan importante porque debemos creerle a Yahweh en fe, porque ningún
adultero estará en el Reino (1 Cor. 6:9). Yahshúa nunca nos dejará ni nos abandonará (aún si nosotros
somos infieles) hasta que muramos o venga la resurrección, y nosotros debemos mostrar la misma fe
que Él muestra en el convenio matrimonial. No se trata de nuestro conyugue sino de ver que si le
seremos fiel a Yahshúa por toda la eternidad. Todos los primeros líderes de las congregaciones
creyeron en un hombre y una mujer hasta que la muerte los separe; esto es un hecho histórico.
Debemos regresar a la senda antigua, y en un tiempo donde Satanás está tratando de destruir el
convenio matrimonial debemos guardar la santidad con que Yahweh proponía en el Huerto del Edén.
El convenio matrimonial como definido en la creación, debía durar hasta la muerte de uno de lo
conyugues. En ningún lugar de la Escritura usted verá que Yahweh justifica el divorcio, más bien que Él
odia el divorcio y cualquiera que se casa de nuevo mientras tiene un conyugue vivo está profanado y
está viviendo en pecado. ¿Así que porqué tradujimos Mateo 5:32 de la manera que lo hicimos? Porque
es la única válida y correcta traducción que pudo haber sido hecha, lingüísticamente y
contextualmente. Solamente puedo orar que otros traductores de la Biblia encuentren el coraje de
hacer lo mismo porque el convenio matrimonial en la Escritura es tan sagrado, y puede poner su
salvación en peligro si alguien lo profana.
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Hanukkah

Por Don Esposito
Hanukkah [o Janucá] es el día nacional de los judíos llamada la Fiesta de las Luces por razón que los
judíos pendren una un candelabro de nueve brazos durante cada día durante su fiesta, junto con una
luminaria extra llamada “servidor”. La fiesta se originó con la valiente guerra de guerrillas dirigida por
Matatías Macabeo y sus 5 hijos, Judas, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar con un grupo de judíos
nacionalistas contra la opresión del ejército sirio durante ese tiempo.
Hoy en día uno casi no puede reconocer el verdadero heroísmo con lucharon en ese tiempo, por razón
de todas las tradiciones modernas de donas rellenas con jalea, latkes (buñuelos de patatas), y un
dreidel (una perinola de cuatro caras para un juego durante hanukkah), todo mezclado con la tradición
de dar regalos para tratar de copiar la fiesta cristiana Navidad.
Es triste ver que mucha tradición e incluso el paganismo han sido mezclados para conmemorar un
evento especial en la historia de Israel. Cuando el rey sirio Antíoco Epífanes trató de aniquilar a toda la
nación judía empezando en el 171 A.C., los macabeos, bajo el sacerdote Matatías, hicieron una valiente
campaña contra un oponente mucho más poderoso en el ejército sirio.
Después de la muerte de Matatías Macabeo su hijo Judas (también un sacerdote) tomó control de la
revuelta. Judas fue el tercer hijo de Matatías el Hasmoneo, un sacerdote judío de la aldea de Modi'ín.
En 167 A.C. Matatías, junto con sus hijos Judas, Jonatán, Simón, Juan y Eleazar, empezaron una
revuelta contra el rey seléucida Antíoco Epífanes, quien desde el 175 A.C. hizo decretos que prohibían
las prácticas religiosas judías. Después de la muerte de Matatías en 166 B.C., Judas tomó el liderazgo
de la revuelta de acuerdo con la petición de su padre antes de morir. El primer libro de Macabeos

23

elogió la valentía de Judas y su talento militar, sugiriendo que esos atributos son lo que hizo a Judas
una elección natural para ser el nuevo comandante.
En los primeros días de la rebelión, Judas recibió el apellido Macabeo. Ha habido varias explicaciones
acerca de este apellido. Una sugerencia es que el nombre proviene de la palabra aramea maqqaba (en
hebreo moderno “markebet”), “martillo” o “mazo” en reconocimiento de su ferocidad en el combate.
También hay probabilidad que el nombre Macabeo es un acrónimo del verso de la Toráh “Mi-kjamoja
ba'elim Adonaí “¿Quién como tú, oh Adonaí, entre los poderosos?, su grito de guerra para motivar a
las tropas. (Exo. 15:11). Algunos eruditos mantienen que el nombre es una forma corta en hebreo
maqba-ya hu (de na qab “marcar, o designar”) que significa “alguien designado por Yahweh”.
Muchas de las tradiciones modernas de Hanukkah vienen de la leyenda que hubo 8 días para rededicar
el Santuario de Yahweh y solamente provisión de aceite para un día; pero el aceite nunca duró por 8
días. Esto simplemente es una leyenda y nunca fue escrita en el primer o segundo libro de Macabeos,
el mismo libro que menciona toda la historia de la revuelta lo que ocurrió después; y es muy seguro
que la leyenda fue añadida a la historia mucho más tarde, y ciertamente no es una verdadera historia
que haya ocurrido.
Lo que está ausente en las tradiciones modernas es el hecho que el tema principal de Hanukkah no se
trata de los dreidel y leyendas urbanas, sino de la misma rededicación del Santuario de Yahweh, y en la
Escritura fue mencionado que iba a ocurrir de esta manera. En hebreo la misma palabra Hanukkah
significa “re-dedicar”.
El libro de Daniel principalmente es un libro profético para el tiempo del fin (Dan. 8:17, 12:9, 13). Sin
embargo, los eventos históricos descritos en el libro Daniel también tienen un marco histórico
empezando de Babilona, a Persia, a Grecia, y después Roma. En Daniel también es profetizado que el
Santuario de Yahweh será profanado por 2300 mañanas y noches, o 1150 días.
Daniel 8:12 Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio
(Heb. 10:14); y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó.
Daniel 8:13 Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba:
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el
santuario y el ejército para ser pisoteados?
Daniel 8:14 Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será purificado.
Había dos sacrificios diario, uno en la mañana, y el otro en la tarde, así que por 1150 años no iban a
tener estos 2300 sacrificios de la tarde y la mañana porque el altar de Yahweh estaba profanado. Es
interesante que entre el tiempo que Antíoco Epífanes profanó el altar de Yahweh por quemar un cerdo
en el altar hasta el día que los Macabeos nuevamente tomaron control del Santuario de Yahweh y re-
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dedicaron el altar fue exactamente un tiempo de 1150 días, precisamente como lo predijo el libro de
Daniel, y también de donde la palabra Hanukkah (re-dedicación) viene.
Hanukkah no es una de las 7 fiestas ordenadas por Yahweh, y no es mandado en ningún lugar de la
Escritura. El propósito de Hanukkah es para reflexionar acerca de la re-dedicación del santuario
después que los Macabeos volvieron a tomarlo y fue limpiado por el Sacerdocio. La historia de los 8
días no es un hecho, sino una tradición de hombres.
Que trae otra tradición más peligrosa que es asociada con Hanukkah, más peligrosa que donas con
jalea, y esto es por causa de la leyenda fabricada con el aceite de olivo durando por más de 8 días
cuando solamente hubo aceite para un día, con la tradición judía también empezaron a hacer una
menorá de nueve brazos, tratando de copiar la menorá de 7 brazos del Santuario de Yahweh. Yahweh
es muy preciso en cuanto a que nadie debe tratar de imitar ningunas de las cosas apartada para el
santuario, aun incluyendo los vestimentos del sacerdote y el incienso, y el aceite para ungir. Esto
ciertamente incluiría la fabricación y reproducción de cualquiera de los objetos de los mobiliarios del
santuario como la mesa para el Pan de la Presencia y al menorá, porque estas fueron cosas santificadas
por Yahweh. Cuando hacen una menorá de nueve brazos ciertamente están violando el principio
mencionado aquí.
¿Así que cómo pueden los creyentes hoy ver la fiesta de Hanukkah? Como alguien que vive aquí en la
Tierra de Israel yo les puede decir que me duele mucho que fiestas conmemorativas como Hanukkah y
Purim han venido a ser fiestas mundanas y creo que ningún verdadero creyente debe tomar parte con
absurdidades mundanas. Durante Purim la gente aquí en Israel se emborrachan por orden de los
rabinos y los niños se visten en todo tipo de disfraces como Carnaval en Europa o Halloween en los
Estados Unidos.
Para ser honesto, Hanukkah es principalmente un tiempo de reflexión más que un tiempo para
celebración, porque, qué hay para celebrar con la historia de Hanukkah, porque vemos que la rededicación del Santuario de Yahweh no los dirigió hacia la justicia, sino al falso dominio de los fariseos
que Yahshúa vino a reprender y reemplazar. Sí, yo creo que este es un buen tiempo del año para
reflexionar en el verdadero significado de la historia de Hanukkah, viendo las consecuencias del pecado
y re-dedicar nuestras vidas como santas vasijas para Yahweh en servicio a Él, y mirar adelante para la
re-dedicación del verdadero tercer santuario que el Mesías construya cuando regrese.
Zacarías 6:12 Y le hablarás, diciendo: Así ha hablado YAHWEH de los ejércitos, diciendo: He aquí el
varón cuyo nombre es el Renuevo, el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de YAHWEH.
Zac. 6:13 Él edificará el templo de YAHWEH, y Él llevará gloria, y se sentará y dominará en Su trono, y
habrá sacerdote a Su lado; y consejo de paz habrá entre ambos.
No olvidemos que la Fiesta de Hanukkah o Dedicación está mencionada en el Nuevo Testamento.
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Juan 10:22 En ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación en Jerusalén; era invierno.
Juan 10:23 Y mientras Yahshúa andaba en el templo, por el pórtico de Salomón,
Juan 10:24 rodeándolo los judíos, le dijeron: ¿Hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el
Mesías, decláranoslo abiertamente.
Interesantemente, el contexto con Yahshúa estando en Jerusalén al tiempo de Hanukkah fue que Él
estaba siendo cuestionado si Él era o no era el Mesías, que entra en juego con el tema de Hanukkah,
que fue que el Santuario de Yahweh estaba siendo re-dedicado a este tiempo; otra vez haciendo que
Hanukkah sea como un tiempo para reflexionar de nuestro llamado de tomar parte del cuerpo del
Mesías, y no es un tiempo de hacer juegos y hacer bocados llenos de azúcar que en realidad destruye
nuestros cuerpos.
Hanukkah debe ser un tiempo de meditación; y con la Llave de David siendo relevada este año, qué
tiempo de meditar en el verdadero significado de Hanukkah, y dejar las donas de jalea, el dreidel, y las
leyendas urbanas para otros. Que hagamos este año un verdadero momento decisivo en el santuario
espiritual que Yahshúa está creando por medio de Su cuerpo, la Congregación.
Juan 2:17 Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume.
Juan 2:18 Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto?
Juan 2:19 Respondió Yahshúa y les dijo: Destruyan este templo, y en tres días lo levantaré.
Juan 2:20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y Tú en tres
días lo levantarás?
Juan 2:21 Mas Él hablaba del templo de Su cuerpo.
Que el Espíritu de Yahweh inspire a todos Sus apartados electos a que sean celosos ante Él y den
muchos frutos.
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NO TE ENGAÑES A TI MISMO (Reimpresión)

"Pero sean hacedores de la Palabra, y no sólo oidores, engañándose a sí mismos" (Ja 1:22).
Ahora, apliquemos esto a nosotros mismos, individualmente, como miembros del cuerpo del Mesías,
ya que esta es una instrucción directa para nosotros de parte del Todopoderoso Yahweh, a través de
Su Apóstol Jacobo.
El Engaño de Uno Mismo
De nada vale el conocimiento que tengas sobre el plan de salvación de Yahweh, si no vives de acuerdo
con ese conocimiento. El conocer que el mundo va a terminar en una catástrofe, según lo describen las
alarmantes profecías reveladas en tu Biblia, y aun así no hacer nada para asegurarte durante ese
tiempo de destrucción, es sumamente peligroso. ¡Elohim nos ha revelado la verdad sobre estos
tiempos de confusión y trastorno y de su Reino venidero como una advertencia!
El conocimiento de estas cosas es solamente el incentivo inicial para zarandearnos para reconocer la
siguiente realidad: necesitamos cambiar NUESTRAS vidas; es decir, NUESTRA VIDA DIARIA.
Aún así, en muchas ocasiones nos engañamos a nosotros mismos. Aceptamos los cambios más
sobresalientes que Yahweh requiere de nosotros, como guardar el descanso sabático y abstenernos de
las carnes impuras; pero no nos movemos al hacer ese cambio superficial, hacia la completa
renovación de nosotros mismos, limpiando con ahínco nuestra mente para renovar nuestra forma de
pensar. El engaño de uno mismo es un enemigo muy sutil pero muy amargo. Pensamos que hacemos
lo correcto porque confiamos en nuestro propio conocimiento. Y este es el preludio para el
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pensamiento “laodiceano” y para no tomar acción. Conociendo la secuencia de los eventos proféticos,
a veces disfrutamos hablar con nuestros amigos y, aún con cierto engreimiento, les advertimos sobre
lo que va a suceder en Europa; o cómo los Estados Unidos están a punto de caer y desaparecer.
Pocos le prestan atención al hombre en el ferrocarril, que se asegura a sí mismo: “Espera, y verás
quien está en lo cierto”; cuando el tren se acerca de pronto con una furia de 90 millas por hora,
embistiendo con increíble y sorpresiva velocidad, que lo hace congelar en las vías, ¡a pesar de que
sabía que el tren se acercaba! En vano intenta salirse de la vía, ahora tomando una medida
desesperada, pero ya era tarde y su acción inapropiada. El hombre muere bajo el ataque implacable
del tren, ¡a pesar de que conocía el itinerario!
Él tenía conocimiento de que el tren se acercaba. Él creía en este conocimiento; estaba convencido. Él
Intentó advertir a los demás y convencerlos de que se salieran de la vía; ¡sin embargo, él no fue capaz
de moverse!
Un Problema Actual
Así lee el extracto de un informe:
"Las disensiones familiares siguen presentando problemas, pero con toda probabilidad, el problema
más frecuente es la calamidad de la RECTITUD AUTO IMPUESTA”.
Las buenas costumbres de la oración y el estudio de la biblia, en conjunto con la fe, se han arraigado;
sin embargo, el cambio que se espera en las vidas no es evidente. Aparentemente al sentir que una vez
han cumplido con los requerimientos de la letra, ahora pueden proseguir en busca de los apetitos
mundanos; como la adquisición de bienes materiales, el logro de estatura social y la satisfacción de los
sentidos físicos.
¡Necesitan ser sacudidos para entender que las demandas de la “letra” son sólo la base para el
desarrollo de los frutos del Espíritu!
Millones de personas en el mundo que persiguen diversas ideologías consideran que viven
correctamente. Nosotros, los que hemos sido llamados a apartarnos de este mundo, por el Espíritu
Santo de Yahweh, nos hemos arrancado ese engaño de nuestros ojos. Ya no nos engañamos pensando
que pueda existir otro camino correcto, sino sólo el camino de Yahweh.
Pero si permitimos que nuestra naturaleza humana nos engañe, habiendo escuchado las Buenas
Nuevas del Reino de Yahweh; si entendemos y creemos que tenemos que vivir de acuerdo con el
gobierno de Yahweh y en Sus caminos; y aun así no cambiamos completamente nuestra esencia,
venciendo nuestro propio yo, terminaremos en la misma destrucción profetizada para este engañoso
mundo.
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Yahweh nos advirtió: “Por tanto, el que crea estar firme, cuídese de no caer.” Este es el que está tan
espantado de sus propias debilidades y flaquezas que tiene que clamar a Yahweh continuamente para
recibir fuerzas y ayuda para batallar contra su propia carnalidad, contra el mundo que le rodea y contra
Satanás.
¡Nunca pienses que ya lo lograste! Nuestra humana naturaleza requiere de la continua intervención
del Espíritu Santo de Yahweh en nosotros cada minuto de cada día; y aun así nunca podremos decir:
“lo logramos”, hasta que logremos la altura de los verdaderos hijos de Yahweh, ¡seres divinos
espirituales!
Rectitud Auto- Impuesta
La mera esencia de nuestra mente carnal, y la influencia del mundo que nos rodea, nos impiden ver la
maldad y lo que es incorrecto. Las giras demuestran lo siguiente: Todavía vemos una gran medida de
rectitud auto -impuesta.
Las personas sencillamente no pueden ver la grandeza de sus pecados. Nuestra mente humana se
inclina a inspirarnos una falsa seguridad de que todo está bien, ¡de que no somos tan malos! Esta falsa
percepción trae consigo una actitud de obediencia “farisaica” que aflige a Yahweh y a Su Santo
Espíritu.
Reconocer la Grandeza de Nuestro Pecado
Si hubieras vivido en el mismo tiempo en que Yahshúa caminó en la tierra como hombre, ¿puedes
visualizarte como uno de los que, cuando él colgaba del árbol agonizando después de largas horas de
tormento físico y mental, agarró insensiblemente una lanza romana y la clavó violentamente en el
corazón de nuestro Salvador? -- “¡Oh, no! ¡Yo no hubieses hecho algo semejante!”-- ¡Hermanos,
comprendamos la enormidad, el horror de nuestra responsabilidad personal en la muerte de nuestro
Salvador, Yahshúa, y el grado de la suciedad y el fango en el cual todos estábamos sumidos antes de
que Yahweh nos redimiera de nuestros pecados y nos aceptara ante Su trono como Sus hijos por la
sangre de Yahshúa!
“Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Yahshúa a quien ustedes crucificaron, es
Yahweh y Mesías.” (Hechos 2:36)
Pedro hablaba aquí a más de 3,000 hombres, muchos religiosos devotos que venían a Jerusalén de
todo el mundo para celebrar una de las fiestas de Yahweh. Sin duda alguna había muchos en la
multitud a la que se dirigía que en semanas anteriores habrían gritado: ¡crucifíquenlo!, ¡crucifíquenlo!
a ese mismo Yahshúa a quien Pedro predicaba. Pero ciertamente no todos estos hombres fueron
personalmente responsables de la crucifixión del Mesías. Ninguno de ellos personalmente enterró la
lanza que terminó con Su vida. Ninguno ayudó a clavarlo en el árbol. Sin embargo, Pedro les dijo, “a
quien ustedes crucificaron” (Hechos 2:36).
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Han transcurrido casi 2,000 años desde que Yahshúa derramó Su sangre sobre esta tierra, pero esto no
nos exime de la responsabilidad por Su muerte. Hemos sido tan parte de esta crucifixión como Pilato,
el Sanedrín, la multitud judía que pedía a gritos que lo crucificaran, o el soldado romano que lo
traspasó con la lanza.
Al poner nuestros pecados sobre Yahshúa y aceptarlo como nuestro Sacrificio personal, lo hemos
crucificado. Si no hubiese existido otra persona sino tú, el sacrificio de Yahshúa, Su muerte y el llevar
nuestros pecados sobre Sí mismo en el madero, el derramamiento de Su sangre, de Su vida, hubiesen
sido suficientes para que sólo tú hubieras podido entrar a la vida eterna.
¡La paga por el pecado es la muerte! Pecado es transgredir la ley. La misma ley que dice: “No matarás”
también dice: “Recuerda el día séptimo (Sábado) porque es santo.” La ley que dice “No cometerás
adulterio” también dice “Honra a tu padre y a tu madre”. Un pecado tiene la misma penalidad que el
otro. Sin embargo, como somos humanos, solemos mirar la violación del Sábado como que conlleva
una acusación menor contra nuestro carácter delante de Yahweh que el de asesinar. Minimizamos la
actitud de desobediencia a nuestros padres porque no se compara con el acto de adulterar. ¡Al sopesar
nuestros pecados en esta balanza humana, no entendemos la enormidad de nuestra propia
transgresión a las leyes de nuestro Divino Juez!
La Naturaleza Física del Sacrificio de Yahshúa
Veamos cómo la ofrenda por el pecado del Antiguo Testamento apuntaba hacia el sacrificio de
Yahshúa por nosotros. Un recorrido por el libro de Levítico capítulo 4 nos muestra que tanto el
sacerdote del versículo 3, los ancianos del versículo 15, los gobernantes del versículo 22, y hasta las
personas del pueblo del versículo 27, que habían pecado contra Yahweh, tenían que matar el sacrificio.
“ Y si alguna persona del pueblo pecara por ignorancia, haciendo cosas que no se han de hacer, en
contra de los mandamientos de Yahweh, y es culpable; o si luego se le hace conocer su pecado que
cometió, traerá por su ofrenda una cabra, una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Entonces
pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda por el pecado, y la degollará en el lugar del holocausto.”
(Lev 4:27-29).
“Al que no conoció pecado, por ustedes Se hizo pecado.” (2 Cor. 5:21)
Cuando nos arrepentimos reconocemos nuestros pecados y aceptamos el sacrificio de Yahshúa como
paga por ellos. Este es el reconocimiento de parte nuestra de que el sacrificio de Yahshúa es necesario
para pagar por nuestros pecados. Es por eso que nuestros pecados directamente ocasionaron la
muerte de nuestro Salvador.
En Lucas 7:36 comienza un relato de cuando Yahshúa fue a cenar con un fariseo llamado Simón, que
era un fabricante de jarras. Había también allí en la cena una mujer que obviamente era pecadora,
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probablemente una mujer de la calle, una prostituta.
Verso 37: “Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, conociendo que Él estaba a la mesa en
la casa del fariseo, trajo un frasco con ungüento de alabastro”. Entonces el fariseo, que era obviamente
un hombre religioso, pensó para sí que era una barbaridad que Yahshúa permitiera que una mujer
pecadora lo tocara. Verso 39: “Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: Este, si
fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora.”
Una Importante Parábola
Yahshúa, percibiendo la actitud de Simón, lo aconsejó por medio de la siguiente parábola (Luc. 7:4047): “Entonces respondiendo Yahshúa le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Di,
Maestro. “Un acreedor tenía dos deudores: el uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y
no teniendo ellos con qué pagar, los perdonó a ambos. ¿Cuál de ellos crees le amará más? Y
respondiendo, Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y Él le dijo: Rectamente has juzgado.
Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa, y no Me diste agua para Mis
pies; mas ésta ha regado Mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos. No Me diste beso;
mas ésta, desde que entré no ha cesado de besar Mis pies. No ungiste Mi cabeza con aceite, mas ésta
ha ungido Mis pies con aceite de incienso. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son
perdonados, porque amó mucho; mas aquel a quien se le perdona poco, ama poco.”
Vamos a comprender el significado que tiene esta parábola en la actualidad, porque es muy profundo.
Simón era un fabricante de jarras y fariseo. Era un hombre exitoso, posiblemente rico, ya que podía
convidar a Yahshúa de la manera que lo hizo, y por el tipo de parábola que Él usó. ¡Simón estaba
satisfecho consigo mismo, engañado por sí mismo y era recto ante sus propios ojos! No se encontraba
imperfecciones, pero sentía algo de indignación ante las imperfecciones de los demás. ¡Él no se
consideraba un “verdadero pecador”! ¡No podía reconocer la enormidad de su pecado ni la
inmensidad del sacrificio que necesitaría hacer su Salvador para pagar por sus pecados!
Por otro lado, la mujer era capaz de ver sus propios pecados porque eran obvios y reconocidos por el
hombre y por Yahweh. Se reconocía a sí misma como una pecadora, y reconocía el inmenso precio que
se tendría que pagar por sus pecados; por lo tanto, estaba muy agradecida y expresaba abiertamente
su amor por su Salvador. ¡Cada uno de nosotros necesita pesar y medir la inmensidad de nuestros
pecados, de acuerdo con la escala de Yahweh, y no con nuestra propia escala! Debemos entender
cómo nuestros pecados lucen ante los ojos de Yahweh, y cuán inmenso fue el sacrificio que Yahshúa
hizo por nosotros individualmente.
Una vez logrado este punto de vista, debemos, no solamente estar inmensamente agradecidos por el
sacrificio de Yahshúa, sino también reconocer la carga de la responsabilidad que tenemos de
aplicarnos ese sacrificio a nosotros mismos. Esto nos obliga a aborrecer el pecado y a
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comprometernos a jamás cometer un acto que ofenda o disguste a nuestro Creador o entristezca Su
Santo Espíritu.
El Escollo de la Carnalidad
Una vez comprendas el significado de la parábola anterior podrás evitar ese pasatiempo carnal favorito
el cual tu mente está deseosa de entretener. (2 Cor. 10:12) Señalar el pecado de otro muchas veces te
hace sentir que tienes mayor rectitud. Cuando te detienes y objetivamente analizas sus faltas y sus
errores; y te las describes a ti mismo, o a los que están a tu alrededor. ¡Y el hecho de que ya tu no
practicas estas cosas te hace sentir superior!
Así es como funciona:
1 - En tu conversación explicas la manera correcta de hacer algo.
2 - Incidentalmente añades cómo alguien más lo hizo de una manera diferente, y pruebas que es la
manera incorrecta.
3 - A la misma vez pruebas que estás en lo correcto, lo cual indica que tienes mayor rectitud.
4 - Mencionas en completo asombro, boquiabierto y con indignante inocencia, que ¡no comprendes
cómo esta otra persona pudo haber hecho lo que hizo, y como lo hizo!
Nuestras amistades son peligrosas, si la razón para la asociación es predominantemente mundana.
Para ser vencedor necesitas acercarte a Yahweh en oración y conscientemente pedir Su ayuda para no
caer en el uso de estas descuidadas expresiones acerca de otras personas. Y cueste lo que cueste,
¡nunca te prestes para ser el títere de alguien más! Si este tipo de degradación de la otra persona se
lleva a cabo delante de ti, debes tener la suficiente fortaleza espiritual que te permita sugerir otro
tema de conversación.
Orgullo Espiritual
Yahweh dice en Ecl. 7:16: "No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso; ¿por qué habrás de
destruirte?” Los fariseos de los días de Yahshúa habían añadido sesenta y cinco reglas para guardar el
descanso Sabático. Redujeron el espíritu de guardar el santo descanso Sabático a leyes carnales y
físicas definidas por ellos mismos. Por eso hubo tanto revuelo cuando Yahshúa, pasando por un trigal,
arrancó unas espigas de grano para comerlas. La razón por la cual los fariseos estaban molestos era
porque, de acuerdo con una de sus reglas, estaba permitido arrancar una espiga, pero arrancar dos ya
constituía siega; lo cual equivalía a trabajo, que es prohibido en Sábado. De hecho, llegaron al extremo
de declarar que no era lícito atrapar una mosca en Sábado; añadiendo que si la mosca te picaba,
entonces la podías atrapar para matarla.
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Los fariseos se maravillaron cuando vieron a Yahshúa comer y hablar con los publicanos. No podían
comprender que un hombre santo se asociara con pecadores. La sencilla contestación de Yahshúa fue
una que podemos aplicar a nuestras vidas hoy: “No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores
al arrepentimiento.” (Luc. 5:32) Es decir, ¡a quienes se reconocen a sí mismos como pecadores!
La mente natural con la cual hemos nacido nos dirige hacia la auto-rectitud; solemos imitar lo que
podemos comprender en el plano físico. Razonamos con nuestra mente carnal y dejamos a Yahweh
fuera del panorama. Nuestra mente carnal se entretiene en cosas como ayunos y dietas, en lugar de
permitir que el Espíritu de Yahweh nos dirija hacia el perdón y mantenga sanos nuestros
pensamientos.
Razonamiento Religioso
Aquí les ofrezco un ejemplo DE LA VIDA REAL:
“Debemos dar lo más que podamos para la obra de Yahweh”. Esta declaración es verdadera. Nadie
negaría este hecho. Pero el razonamiento que es utilizado para ejemplificar esta frase, que suena tan
espiritual, es totalmente incorrecto.
El razonamiento es: “No es correcto que el hermano X ayude más a su esposa divorciada que a la obra
de Yahweh.” ¡Todo este asunto genera una excusa que suena muy espiritual para el individuo sentir
que es más recto que el mismo Elohim!
Yahweh nos demanda para Su obra el diez por ciento del aumento con el cual Él nos bendice. Además
nos pide que ofrendemos con generosidad. Pero ante los ojos de Yahweh, una esposa, divorciada o
no, y especialmente si las leyes del estado lo requieren, tiene que ser sustentada; lo cual, en la mayoría
de las veces, conlleva más del diez por ciento. Un razonamiento como este sólo puede devengar
descontento y resentimiento, y su raíz es el orgullo espiritual. Uno de los caminos más fáciles
utilizados por la mente carnal para justificarse a sí misma es creer que “es incomprendida”.
En una reunión del consejo, un individuo habló en español, aunque conocía inglés suficiente como
para ir al grano. Sin embargo, para justificar sus propios sentimientos carnales sobre el tema, expresó
que hubiera deseado de todo corazón haber podido expresarse en español, porque sabía que si
hubiese podido utilizar su idioma madre, lo comprenderían. Un ministro que estaba presente, le
contestó en español y le dijo que gustosamente podían discutir el asunto. Después de transcurrir 45
minutos de intercambio en español, cubriendo los mismos puntos, la mente carnal nuevamente se
impuso; pero esta vez la excusa era que el ministro era demasiado joven para comprender lo difícil que
era para un hombre mayor conseguir un trabajo! ¡Yahweh nunca estará satisfecho con la excusa de:
“no me comprendes”!
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El Servicio Puro
"Si alguno cree que le sirve a Elohim, y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y su servicio es en
vano. El servicio puro y santo delante de YAHWEH, el Padre, es el siguiente: visitar a los huérfanos y a
las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo.” (Jacobo 1:26,27)
Pueden observar al buscar esta escritura que hemos citado el verso 22 anteriormente. Aquí, en la parte
final de Jacobo 1, hay un resumen de los problemas que enfrentamos, y la solución de los mismos, si
nos aplicamos esta escritura directamente e individualmente a nosotros mismos.
Noten que el escuchar la verdad, como indican los versos 22 y 26, no es considerado por Yahweh como
servicio puro. Sólo el fruto del desinterés, el dar de ti mismo con sincero amor, da testimonio de tus
obras; no lo que dices con tu boca; ¡un cambio completo en el hombre, desde lo más profundo de su
ser, es lo que Yahweh considera un servicio puro!
Caemos en muchas trampas, como seres humanos, debido a nuestra aplastante naturaleza humana.
Quizás el haber mencionado algunas de estas trampas en este artículo te pueda ofrecer ideas para
saber dónde buscar dentro de ti para luchar en contra de esa naturaleza carnal. No te detengas en
este punto, sino continúa, con la ayuda del Espíritu de Yahweh, para descubrir las tácticas que utiliza tu
mente carnal en contra de ti mismo para someterte y dirigirte hacia la muerte; para engañarte.
Dedícate de todo corazón a vencer tu propio “yo”. El poder del Santo Espíritu de Yahweh es el único
que te puede ayudar a vencer tus problemas. Por lo tanto, recuerda siempre primero orar; pensar
primero en Yahweh, y pregúntale silenciosamente o en voz audible, según la ocasión te permita, tener
un contacto directo con el poder y la mente del Todopoderoso Yahweh, quien te escogió para salir de
este mundo para que seas una nueva criatura. Notemos que la religión pura, según definida por
Yahweh a través del Apóstol Jacobo, incluye también que la persona “…se mantenga sin mancha del
mundo” (Jac. 1:27). Nuestro segundo gran enemigo para luchar en la “guerra total” de ser perfectos,
es vencer este mundo, esta sociedad, su manera de pensar y el poder que tiene para distraernos de
nuestra meta, que es pelear hasta convertirnos en verdaderos hijos de Yahweh Necesitas reconocer
ese enemigo para poder luchar con el poder de Yahweh, y convertirte en más que vencedor.
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¿Cuáles Son Sus Prioridades?

Su salvación depende de las prioridades que usted pone en su vida como un creyente.
¿Sabe usted cómo tomar prioridades? ¿Cuando varias cosas deben ser hechas, puede usted decidir
cuál cosa debe ser hecha primero en el orden de importancia? Suponga que usted está sentado
tranquilo en su sala, mirando las noticias en la televisión. De repente usted nota que el cuarto está
siendo llenado de humo. ¡Su casa está en fuego!
¿Qué hace usted primeramente? ¿Se pone usted de rodilla y le pide a Yahweh por Su ayuda para
detener el fuego? ¿Llama usted a los bomberos? ¿Sale corriendo a los otros cuartos para ver si otro
miembro de su familia está atrapado en el fuego? ¿Corre usted afuera para tomar la manguera y
apagar el fuego?
Todas esas cosas podrían ser necesarias, ¿pero qué es lo que usted hace primero? ¡Esa es la gran
pregunta!
Tomemos otro ejemplo. Una noche, usted está en medio de la limpieza de su hogar. Sus cuartos están
desordenados y ni usted ni los otros miembros de su familia están presentables. El teléfono suena. Es
su empleador. Él le dice que estará en su casa en algunos minutos porque tiene algo con que compartir
con usted.
¿Qué es lo que usted hace primero? ¿Corre y pone la casa en orden? ¿Cambia su ropa y se viste con
algo más apropiado para la ocasión? ¿Revisa usted la cocina para ver si le puede dar algo a su jefe
cuando él venga? Otra vez, todas estas cosas podrían ser necesarias, ¿pero qué es lo que usted hace
primero? Es una pregunta de hacer buenas prioridades.
Las prioridades tienen un gran papel en nuestras vidas. Todos tenemos buenas intenciones, por lo
menos en la mayoría del tiempo. Pero lo que realmente cuenta es ejecutando una intención al tiempo
apropiado. Como Salomón escribió, todo tiene su tiempo debajo del cielo (Eclesiastés 3:1-8). El
crecimiento resulta cuando se aprende que primero es lo primero.
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Buenas y malas prioridades
¿Recuerda la historia de Marta y María, las dos hermanas que Yahshúa visitó? Ambas hermanas
querían y respetaban bastante a Yahshúa; ambas de ellas hicieron lo que pensaban más importante
cuando Él vino a verlas.
“Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta le recibió en su casa.
Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Yahshúa, oía su
palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Maestro, ¿no te da
cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude.” (Lucas 10:38-39)
¿No hay nada malo con “muchos quehaceres”, no es así? Todos fuimos llamados para servir – el mismo
Yahshúa fue el siervo más grande de todos, sin embargo, en este instante, las prioridades estaban en
juego.
“Maestro, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola?” Marta le pregunta a Yahshúa. “Dile,
pues, que me ayude.”
Yahshúa respondió: “Respondiendo Yahshúa, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con
muchas cosas. Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le será
quitada.” (Versos 41-42). A ese justo tiempo, la cosa más importante que María y Marta pudieran
hacer fue escuchar las enseñanzas de Yahshúa.
Cuando Yahshúa llamó a Sus discípulos, algunos hesitaron. Otros lo siguieron enseguida porque sus
prioridades estaban bien. Por ejemplo Simón Pedro, “se postró a los pies de Yahshúa, y le dijo: Te
suplico, Señor mío, que te apartes de mí, pues soy hombre pecador.” (Lucas 5:8).
¿Por qué dijo Pedro eso? Porque él y sus amigos pescadores fueron testigos, de lo que ocurrió algunos
minutos antes, del asombroso milagro que Yahshúa hizo (versos 4-7). Simón Pedro y sus compañeros
tenían sus prioridades bien. Cuando escucharon a Yahshúa decir, “No temas; desde ahora serás
pescador de hombres….Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron” (versos 1011). ¡No es extraño que Jacob, Juan, y Simón, después llegaron a ser apóstoles!
Sin embargo, no todos reaccionaron de la misma manera como estos tres hombres. No todos tuvieron
el sentido correcto de las prioridades. Por ejemplo, un hombre que expresó deseos de seguir a
Yahshúa volvió de seguirlo cuando lo escuchó decir “Las zorras tienen cuevas, y las aves del cielo nidos,
pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar Su cabeza” (Lucas 9:58).
Otro hombre rechazó la oferta de Yahshúa, argumentando que él primero tenía que enterrar a su
padre (verso 59). ¿Ahora, que hay malo con eso? ¡Nada! Pero Yahshúa le puso sus prioridades
correctamente. Él le dice: “Deja que los muertos sepulten a sus muertos, y tú ve a proclamar el Reino de
YAHWEH.” (Verso 61).
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Pero otro hombre, al ser llamado, le dijo a Yahshúa “Otro le dijo: Te seguiré, Señor mío, pero déjame
que vaya primero a despedirme de mi familia y enseguida iré” (Verso 61).
Otra vez, no hay nada mal con despedirse con aquellos queridos. Pero en este caso particular algo
mucho más grande estaba envuelto. Primero, Yahweh no estaba primero en la lista de prioridades de
este hombre. Segundo, usted casi puede detectar un sentimiento de tristeza por su respuesta. ¡Parece
que a él le dolía ser llamado en ese instante y quizás deseaba que sus amados lo convencieran a que no
los deje por causa de la Buenas Noticias! Es por eso que Yahshúa le dijo, “El que poniendo su mano en
el arado, mira atrás de sí, no es apto para el Reino de Elohim”. (Verso 62).

Las prioridades y su llamado
¿Recuerda usted la circunstancias de su llamado? ¿Cómo reaccionó usted la primera vez? ¿Quizás
usted quería enterrar a alguien o algo antes de verdaderamente decidir en seguir a Yahshúa? ¿vaciló
usted en volver del mundo, encontrándolo duro de elegir entre aquellos de su casa y la casa de
Yahshúa? ¿Cuál fue su actitud en ese entonces? Y ¿Cuál es su actitud ahora? ¡Desafortunadamente
algunos en la congregación todavía están enterrando a sus padres muertos! ¡Algunos todavía están
mirando atrás y están buscando seguir sus ambiciones personales antes de decidir de seguir a
Yahshúa!
¡El tiempo es corto reorganice sus prioridades antes de que sea muy tarde!
Si usted lo que tiene que hacer primero, Yahweh siempre se ocupará por sus necesidades. Esto no
significa que usted abandona su deber y no se ocupa por su hogar. Simplemente significa que usted
hace primero lo primero, estar lleno de Yahweh y Su obra. Usted debe empeñarse en agradarlo a Él
con su actitud y crecimiento.
Como Yahshúa dijo, “Busquen, pues, primero el reino de YAHWEH y Su justicia, y todas estas cosas les
serán añadidas”. (Mateo 6:33).
¿Cree usted esta promesa de Yahweh? ¡Si es así entonces practíquelo!
Su bautismo fue un simbolismo de su decisión de poner a Yahweh primero en su vida, no importa
cuales son las circunstancias. ¿Todavía se siente usted de esa manera? Usted aceptó la condición de
amar a Yahweh más que cualquier otra persona o cosa, “con todo tu corazón, y con toda tu alma, y
con toda tu mente”. (Mateo 22:37).
Este es el mandamiento más grande de todos. ¿Tiene esto la primera prioridad en su vida? Y después
de eso, ¿tiene el segundo mandamiento más grande (Amarás a tu prójimo como a ti mismo) tiene toda
la prioridad en su vida? (versos 38-39).
Como podemos ver, ¡aun el amor tiene prioridades! Primero, usted debe amar a Yahweh, y después
usted tiene que amar a su prójimo. Esto no significa que usted debe negar amar a su prójimo porque
ama a Yahweh primero. Solamente es un asunto de prioridades. En realidad, si usted realmente ama a
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Yahweh, si usted obedece Sus mandamientos y hace Su voluntad, entonces usted automáticamente
amará a su prójimo, porque usted no puede amar a Yahweh sin amar a su prójimo (1 Juan 4:20).
Recuerde de no olvida cualquier cosa de su lista de prioridades.
Yahweh vino primero en la vida de Abraham
Si usted tiene un hijo que ha amado con toda su alma, si él fue único hijo, y usted ansiosamente
esperaba y oraba por él, ¿lo entregaría usted a él voluntariamente?
Abraham fue sometido a esta prueba. Hablado como humano, no tenía mucho sentido. ¿Por qué
Yahweh le dio a Abraham una orden que parecía tan cruel, diciéndole “Toma ahora tu hijo, tu único,
Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes
que Yo te diré” (Génesis 22:2).
Abraham tuvo que tener una noche sin dormir, luchando con sus pensamientos, preguntándose
porqué Yahweh le demandó este sacrificio. Él amaba a Yahweh, seguro. Pero él también amaba mucho
a su hijo Isaac. Él tuvo que elegir entre su amor a Yahweh y su amor a su hijo. La decisión fue más difícil
porque él no comprendía el propósito.
De todas maneras, cualquier pensamiento o preocupaciones que él tuviera, él puso bien sus
prioridades. Él “se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a
Isaac su hijo… y se levantó, y fue al lugar que Elohim le dijo”. (Versículo 3)
¿Hubiera usted hecho esto? ¿Le hubiera obedecido a Yahweh al punto de sacrificar a su único hijo que
usted amaba? Abraham pasó la prueba. ¿Y qué de usted? ¿Está Yahweh primero en su vida, antes que
cualquier otra persona, aun miembros de su familia? Si usted hoy no puede poner a Yahweh primero
en su vida, ¿Cómo lo pondrá a Él primero mañana, cuando las cosas se pondrán más duras?
Las prioridades de David
El rey David y el rey Saúl tuvieron actitudes totalmente diferentes. La actitud de David lo hizo un
hombre conforme a Su corazón, mientras que el corazón de Saúl causó que él fuera rechazado. ¿Ha
usted considerado que unas de las cualidades, que grandemente superaba sus errores, fue su sentido
de prioridades?
Saúl tuvo celos de David, y tomó a 3000 hombres de Israel para buscar y matar a David. De forma
misteriosa, las circunstancias cambiaron, David tubo una oportunidad única para capturar y matar a
Saúl cuando él estaba reposando en una cueva. ¡Qué oportunidad tan excepcional! Después de todo,
los dos hombres estaban en guerra contra ellos mismos, Saúl comprobó se despiadado. “Entonces los
hombres de David le dijeron: He aquí el día de que te dijo YAHWEH: He aquí que entrego a tu enemigo
en tu mano, y harás con él como te pareciere” (1 Samuel 24:1).
Hubiera sido solo natural, humanamente, que David matara a Saúl y justificarse por decir que Yahweh
prometió entregar a sus enemigos en sus manos. Pero David no razonó de esa manera. Él “Y se levantó
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David, y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David,
porque había cortado la orilla del manto de Saúl.” (Versos 4-5).
¿Por qué? ¿Por qué se turbó el corazón de David? ¡Él no cometió un crimen! No, pero en su lista de
prioridades la obediencia hacia Yahweh vino primero. “Y dijo a sus hombres: YAHWEH me guarde de
hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de YAHWEH, que yo extienda mi mano contra él; porque es el
ungido de YAHWEH.” (Versículo 6).
¡Ahí está! Aunque Saúl quería matarlo, David rehusó hacerle daño al rey. Respetando el ungido de
Yahweh vino primero que luchar por su propia vida. La tremenda actitud de David es un ejemplo para
todos nosotros hoy en día. ¿Hay alguna sorpresa porqué él será un rey en el Reino de Yahweh que
viene pronto? Pero con Saúl, él buscó sus propios intereses carnales, buscando el poder y exaltación
personal. Es por eso que Yahweh lo rechazó.
Mejor obedecerle a Yahweh que a lo hombres
Los discípulos de Yahshúa, antes de recibir el Espíritu Santo, no tuvieron el poder necesario y la fe para
luchar contra el enemigo. Ellos abandonaron a su Maestro y huyeron cuando los soldados romanos lo
arrestaron. La promesa que ellos le hicieron a Yahshúa, algunas horas antes, de nunca dejarlo, no
estaba grabada en sus listas de prioridades.
Pero después de su conversión, los discípulos aprendieron sus prioridades. Fieles en sus misiones, ellos
predicaron las Buenas Noticias a pesar de persecución.
En una ocasión cuando fueron traídos al concilio, el sumo sacerdote les dijo “¿No les mandamos
estrictamente que no enseñen en ese nombre?...Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es
necesario obedecer a YAHWEH antes que a los hombres” (Hechos 5:27-28).
¡Una pregunta de prioridades! La vida de los discípulos estaba en juego, pero ellos estaban dispuestos
a seguir las instrucciones de Yahshúa aun si eso significaba la muerte. Ellos habían aprendido que “El
que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará.”(Mateo 10:39).
En su propia lista de prioridades, ¿viene Yahweh, Su Congregación y Sus Buenas Noticias primero que
su propia vida? ¿O quizás usted desesperadamente se agarra a su propia vida en temor de perderla?
¡Recuerde las palabras de Yahshúa! A menos que usted tenga bien sus prioridades, usted puede
terminar perdiendo su vida.
Estudio bíblico y oración
Como un verdadero creyente usted debe estar consiente que el estudio bíblico y la oración son dos
herramientas indispensable en su crecimiento para llegar a ser un hijo/hija de Yahweh. ¿Pero cuantas
veces usa usted estas herramientas? ¿Cuánto tiempo guarda usted con Yahweh y Su Biblia cada día?
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¡Algunos en la Congregación consideran el estudio bíblico una dura tarea! Ellos no encuentran tiempo
en sus horarios cotidiano. Ellos no reconocen que lo más que ellos estudian la biblia, lo más que ellos
aprenden acerca de la voluntad de Yahweh y la manera de cómo agradarlo.
Si usted es un verdadero creyente, la biblia debe ser una prioridad más grande que todas las otras
cosas que lee y estudia. Usted se está ayudando a sí mismo cuando estudia la biblia. El estudio bíblico
es un privilegio, no una tarea o trabajo.
¿Y cómo está su vida de oración? ¿Está usted ansioso de hablarle a Yahweh cada día? ¿Disfruta usted
orar? ¿o, la oración ha venido a ser una rutina, una tarea que usted tiene que hacer? Si sus prioridades
están bien entonces la oración viene automáticamente primero en su vida. Viene a ser el momento
más alegre de su día, porque le permite a tener algún tiempo con el supremo Creador de todo el
universo, el todopoderoso Yahweh quien lo ama y encuentra tiempo para escucharlo. ¡Piense en esto!
Él tiene tiempo para escucharlo, ¿Por qué usted no encontraría tiempo para hablarle a Él?
Tomo mucho esfuerzo para que fielmente respete sus prioridades. Toma meditación y duro trabajo. Si
la Congregación hoy en día no está lista para el regreso de Yahshúa, es porque todos juntos no
estamos empujando lo suficiente y estamos perdiendo nuestro sentido de prioridades.
En un mundo que se ha separado de Yahweh, Satanás quiere que usted intercambie sus prioridades o
que las abandone completamente. ¡No permita que eso ocurra! Obedézcale, y póngalo a Él primero, y
usted estará mucho más gozoso.
Diezmando
El diezmo es una ley. Es una bendición. Cuando usted diezma usted no le está haciendo un favor a
Yahweh; usted se está haciendo un favor a sí mismo.
¿Cómo paga usted sus diezmos? ¿Cuál es su actitud? ¿Paga usted su diezmo tan pronto que recibió su
pago, o lo paga después que pago sus otras cuentas? Para un verdadero creyente sus otras cuentas
deben esperar. El primer cheque que él escribe es para lo que le pertenece a Yahweh. ¡Qué ejemplo
tan maravilloso para que todos sigamos! Ponga a Yahweh primero en su vida. Algunos hijos de Yahweh
han perdido bendiciones que resultan por pagar los diezmos, porque ellos negocian con Yahweh. Ellos
han perdido sus sentidos de prioridad. Ellos no reconocen que diezmar es un privilegio y una
bendición, no una carga. También, recuerde que el diezmo es cualquier aumento, no solamente
dinero, así que si usted recibe comida u otra compensación de su trabajo usted debe diezmar eso.
Hoy en día algunos tratan de seguir en la letra de la ley y no el espíritu. Ellos tratan de negociar con
Yahweh cuando pagan sus diezmos. Ellos toman los caminos más cortos para ver cuánto pueden
ahorrar, o dar lo menos que puedan. Qué actitud, el diezmo se vuelve en una tarea y no una bendición.
Yahweh ama al dador alegre y Él puede proveerle con cada una de sus necesidades (2 Cor. 9:6-7). ¿Es
usted un dador alegre?
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El propósito de su llamado
¿Sabe usted realmente y comprende el propósito de su llamado? ¿Lo llamó Yahweh específicamente a
usted para salvarlo a este tiempo, o encomendarlo para cierta obra en este mundo? Esa es una
pregunta que cada miembro de la Congregación debe hacerse, y entender la respuesta.
Usted no fue llamado solamente para ser salvo, pero para ser parte de un equipo con un trabajo. ¡Esa
es una prioridad, una prioridad para su llamado! Por el momento su propia salvación no es una
prioridad; la prioridad es cumpliendo su tarea. Si usted hace su parte fielmente y persevera hasta el fin,
usted será salvo.
Sin embargo, si usted niega su parte y se aparta, Yahweh levantará a otra persona para hacer su parte.
Las apuestas nunca pudieron estar más altas, la vida sencillamente es una prueba para ver cómo de
fieles seremos por la eternidad. Y si ni podemos poner a Yahweh primero en nuestras vidas por quizás
30, 40, o 50 años, ¿cómo podremos hacerlo por la eternidad?
Recuerde, cualquier cosa que usted pone ante Yahweh es idolatría y pone su vida eterna en riesgo.
Nosotros hoy en día en la Congregación de Yahweh somos Sus primeros frutos. En un sentido es como
haber recibido una primogenitura de Yahweh. Somos los primeros llamados antes de la gran cosecha,
con una misión de prepararnos para esa gran cosecha.
Desafortunadamente, algunos han vendido, o están vendiendo sus primogenituras, igual como lo hizo
Esaú. Pero una vez que Esaú la perdió, él terminó menospreciándola. En la misma manera, una vez que
usted pierde el sentido de sus prioridades, usted pierde su sentido de valores y empieza a
menospreciar la justicia de Yahweh que usted profanó. No descuide su primogenitura. No la
menosprecie. Ponga bien sus prioridades.
Quizás una de las prioridades más duras de todas es de humillarse a sí mismo, y contar a otros como
superiores (Filipenses 2:3). El orgullo es una mentira que le da a uno un falso valor personal y lo eleva
como mejor que otros. Ser humilde es sencillamente ser honesto con la verdad que el conocimiento o
las riquezas mundanas no nos hacen mejor que los otros hermanos o hermanas ante los ojos de
Yahweh, pero siendo humilde y un siervo de Yahweh es lo que Él desea de cada uno de nosotros.
Satanás desea que usted se infle. Yahweh desea que usted se humille. Satanás hará todo en su poder
para hacerlo sentirse mejor que otros. Pero Yahweh desea que usted ponga a otros como mejor que
usted. Esa es la diferencia entre las enseñanzas de Yahweh y las enseñanzas del mundo bajo la
influencia de Satanás.
Como el pueblo de Yahweh, necesitamos aprenden nuestras prioridades. La Biblia es nuestro manual.
El Maestro es Yahweh, por medio de las escrituras de los profetas y los Apóstoles. Cualesquiera sean
las circunstancias, vivamos para agradar a Yahweh, esa nuestra primera y principal prioridad.
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¿Quién Yo?

¡Arrestado, usted sabe lo que hizo!
Por Cayton Steep (Reimpresión)
No tenía la más pequeña duda en mi mente de que lo que estuve haciendo era lo correcto.
¡Y ahí estaba yo, rompiendo las leyes y en peligro con la policía!
Todo lo que yo quería solo fue unas cuantas piezas de cromo para mi carro. Yo tuve que pagar por
permiso para entrar al depósito de chatarra.
Cuando entré, tenía que buscar las partes que quería con herramientas en las manos, buscando fila por
fila de carros desechados, cuando encontré las partes que deseaba solo tenía que sacarlas y pagar por
cada parte en la salida.
No sabía que la mitad del depósito de automóviles desmantelados le pertenecía al departamento de la
policía y que los vehículos de ahí estaban fuera de alcance al público. Oh, sí, el área estaba cercada.
Pero las puertas estaban abiertas y no miré los letreros que decían “prohibido el paso”.
Así que mi conciencia estaba perfectamente limpia. Y también sabía que mi oportunidad de poder
encontrar las partes que deseaba era mucho más grande en esta sección, donde los carros parecían
que no habían sido tocados, no como en la otra sección donde ya fueron rebuscados.
Mientras entraba más en la zona restricta, levemente me pregunté ¿por qué estaba abandonada y
porqué todos los otros clientes estaban buscando partes en la sección que no tenía muchas partes? oh,
no me importa, no tenía tiempo para pensar en esto.
Yo creía que estaba en lo correcto.
Comencé a mirar con diligencia por un automóvil como el mío que tenía el mismo adorno exterior que
necesitaba. Mi concentración fue interrumpida por un poco de tiempo por una voz fuerte que vino del
altavoz, “¡¿PUEDE el Señor CON LA CHAQUETA AZUL SALIRZE DE LA ZONA RESTRINGIDA?!” resonaba el
altavoz. La demanda fue repetida unos segundos después con más volumen y fuerza.
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“Que pena” me dije a mí mismo “es muy malo que ese delincuente no quiere cooperar con las
autoridades ni seguir las leyes.”
“¡TU EN LA CHAQUETA AZUL, SALTE DE AHI!” la voz gritó. Mientras estas palabras estaban resonando
en el aire, un guardia apareció unos cuantos metros al frente de mí y me hizo seña para que me diera
vuelta y me saliera - ¡rápidamente!
¿Quién, yo?
De repente vi la situación muy claramente. Yo era el delincuente en la chaqueta azul. Yo creía y
suponía que yo estaba en lo correcto y no estuve receptivo a la sugerencia que pudiera estar
equivocado.
Con mucha vergüenza, y viendo que muchos ojos me estaban mirando, rápidamente retrocedí de la
zona restringida y me perdí en la otra sección del depósito.
Ellos no pueden estar hablando de mí.
Entré rápidamente en un avión en Europa, falto de aire, me acomode en mi asiento. Con las
preparaciones finales para despegar una voz con acento estaba dando un anuncio: “Señor Clayton de
Milwaukee, EEUU por favor contacte un asistente de vuelo.”
¿No es eso tan interesante? pensé yo, alguien en este vuelo tan lejos aquí en Europa que viene de
Milwaukee donde yo nací, y con parte de mi nombre.
Qué coincidencia. ¡Un mundo pequeño!
El anuncio fue repetido varias veces. ¿Cuántas veces? Yo no sé. No le presté ninguna atención. ¿Por
qué lo haría? Después de todo mi apellido no es Clayton y han pasado muchos años desde que he
vivido en Milwaukee.
De todos modos, el avión estaba a punto de partir y yo estaba ocupado buscando mi pasaporte. Estuvo
colocado entre otras cosas cuando yo entré al avión y ahora no aparece.
Desabroché mi cinturón y busqué por debajo de mi asiento. Un pasajero al otro lado vio lo que estuve
haciendo y me preguntó si estaba buscando mi pasaporte. Él lo había encontrado y se lo dio a un
miembro de la tripulación.
No perdí ningún tiempo para llamar la atención de una asistente de vuelo la cual corrió al frente del
avión rápidamente mientras las turbinas del avión estaban avanzando en velocidad. En corto tiempo
unos cuantos miembros de la tripulación, incluyendo el capitán, vinieron a mi asiento.
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Esto rápidamente se volvió en un gran incidente, porque a este tiempo mi pasaporte fue removido del
avión para ser llevado a las oficinas de la aerolínea. Ahora el capitán va a tener que llamar a la torre de
control y pedir permiso para que busquen el pasaporte y para que lo traigan al avión lo cual causará un
retraso del vuelo.
El capitán me preguntó en ingles chapurreado, su cara roja y bien enojado, por qué no respondí a los
anuncios.
¿Quién, Yo?
¿Qué podía decir? ¿Cómo le puedo explicar en otro lenguaje a los miembros de tripulación enojados, y
a los pasajeros mirándome fijamente que mi nombre no es “Clayton” pero al mismo tiempo ese es mi
nombre; y que ya no era de Milwaukee, pero técnicamente lo era? oh, ¿Por lo menos, por qué no le
pregunté a una asistente de vuelo si hubo alguna probabilidad de que me estaban llamando a mí?
Oye y aplícalo
En estas dos situaciones, yo no vi cómo las palabras habladas se aplicaban para mí. En la esfera
espiritual, una reacción así puede ser muy peligrosa.
No es suficiente solo tener oídos para oír. ¡UNO TIENE QUE OIR! ¿Y qué acerca de las palabras escritas
en la Escritura?, ¿entra al corazón lo que está escrito? ¿Usted lo sigue y permite que se aplique para
usted mismo? ¿O siempre puede ver las fallas de otros pero no tiene ojos para verlo en sí mismo?
Usted no quiere ser un Laodiceo, y cada uno de nosotros verdaderamente debemos examinarnos cada
día para asegurarnos de oír lo que Yahweh puede estar diciéndonos tan abiertamente pero podemos
estar demasiado distraídos para oír.
“Al que crea que pueda estar firme, que tenga cuidado de no caer.”(1 Cor 10:12). Es muy posible, usted
sabe que esta advertencia puede ser aplicada para usted mismo.
¿Quién, Yo? ¡Si, tu!
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