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Personal……………………………………………………………..
Saludos y Shalom en los maravillosos nombres de Yahweh y Yahshúa. En este ejemplar del Camino del Remanente
quiero enfocarme que el tema del propósito del hombre. Mientras nos dirigimos hacia el final de los 6000 años del
gobierno propio del hombre sobre la tierra y nos estamos preparando para que el Reino de Yahweh sea establecido en
esta tierra, creo que es un tema extremadamente importante para discutir por qué Yahweh creó a los seres humanos en
esta tierra en primer lugar.
Todo el propósito de Yahweh en crear a los seres humanos fue para poblar la tierra y hacer un medioambiente como en
el cielo.
Mateo 6:10 Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Yahweh nunca prometió que el hombre iba a ocupar Su Trono en el cielo, sino que simplemente el hombre tendría
dominio sobre la tierra. Yahweh también le dio al hombre gobierno sobre la tierra, no ser dueño. En un Reino, todo lo
que hay le pertenece al rey. No hay propiedad legítima, sino que simplemente dominio de áreas que son encargadas por
el rey.
En un verdadero medio ambiente de Reino el rey es responsable por la seguridad y bien estar de todos sus ciudadanos.
Si solamente una persona está lastimada o en necesidad, entonces esto sería un mal reflejo del rey.
Es por eso que Yahweh tiene a sus verdaderos hijos de pacto para que se ayuden el uno del otro. También es por eso
que un verdadero creyente en Yahshúa debe morir a la carne y de sus propios deseos mundanos egoístas y someter su
voluntad a la voluntad de Yahweh y Yahshúa si él desea ser bendecido de poder ser un siervo en su Reino que viene
pronto.
Un reino, igual como cualquier sociedad en la tierra, solamente es tan estable como las leyes que gobierna esa sociedad.
Si hay una ausencia de ley, usted simplemente tiene caos, es por eso que las leyes en un reino no cambian, y son
vitalmente importantes para el bien estar de todos los ciudadanos. La ley en un reino es también el fundamento para el
pacto entre el rey y sus ciudadanos. La ley no es el pacto, pero es un acuerdo en lo que el pacto está basado. En el reino
de Yahweh su ley es llamada la Toráh o instrucción de cómo vivir en amor, paz, y armonía en su Reino. La Toráh es una
medida de protección bajo el acuerdo de pacto para proteger los derechos y seguridad de todos los miembros del Reino.
Adán estaba siendo entrenado por Yahshúa para ser rey y sacerdote en este nuevo lugar colonizado llamado el Huerto
de Edén, y como sabemos él falló miserablemente. Él no puso fe completa y confianza en Yahweh como es requerido en
una relación de pacto y también desarrollo en el reino de Yahweh. Su castigo fue la expulsión del Huerto, sin embargo
Yahweh no dejó al hombre sin la promesa de un segundo Adán para redimir y restaurar lo que el primer Adán perdió.
Génesis 3:15 "Pondré enemistad Entre tú y la mujer, Y entre tu simiente y su simiente; él te herirá en la cabeza, Y tú lo
herirás en el talón."
El Segundo Adán tendría que venir por medio de la misma simiente de Adán y Eva, quienes hicieron perder a toda la
humanidad la oportunidad del reino de Yahweh por medio de sus acciones traicioneras de rebelión y voluntad propia. Él
también traería el mismo mensaje a una generación caída de seres humanos.
Ese mensaje es arrepentimiento del pecado y un regreso a Edén, la misma presencia de Yahweh. Yahshúa, el segundo
Adán también enseñó que para estar en este reino uno debe dar frutos y demostrar 100% fe en Yahweh y rechazar sus
naturalezas humanas de orgullo, y egoísmo. Deseo que Yahweh los bendiga con estos artículos acerca del propósito del
hombre y que usted comience a cumplir su maravilloso destino, la razón por qué fue creado.
B’Shem Yahshúa, Don

2

Quiero señalar algo acerca de la creación que no ha
sido visto por muchos, por causa de la tradición de
muchos que no es bíblica. La mayoría de los
maestros de teología equivocadamente presumen
que Adán fue el único ser humano creado en la
semana de la creación y que todos los seres
humanos que han nacido fueron descendientes
directos de Eva, que también vienen de Adán.

El Propósito del Hombre
(Adán)

Sin embargo ¿es esta teoría basada en la biblia o es
aun lógica? ¡no, no lo es! El propósito de este
artículo no es meramente para comprobar con las
escrituras que verdaderamente había otros seres
humanos creados en el sexto día además de Adán.
Podré comprobar eso muy sencillamente.
El verdadero propósito de este artículo es para
mostrar que por la razón de estar atrapado en la
caja de pensamientos tradicionales, nosotros
hemos perdido la razón de por qué Adán fue
creado.
Además, si Yahshúa fue verdaderamente el
segundo Adán como las escrituras lo dicen, y
nosotros deberíamos seguir cada una de Sus
acciones y obras, entonces debemos conocer cuál
fue el propósito de Adán. ¿Por qué él falló?, y
¿cómo venció Yahshúa al redimir para nosotros lo
que Adán perdió?

Hay muchas cosas que han sido escritas con
respeto al Huerto de Edén. La mayoría que lo han
hecho, escriben acerca del Huerto de Edén sin
comprender que Yahweh trabaja en contornos (o
patrones), y aunque promedio de las escrituras
vemos que Él tiene el derecho de cambiar su
opinión en alguna decisión, Su carácter o patrón
nunca cambia.

Empecemos por abrir las escrituras y claramente
comprobemos que había otros seres humanos
creados en el sexto día de la semana de creación,
además de Adán.

Malaquías 3:6 Porque yo YAHWEH no cambio;
por esto, hijos de Jacob, no habéis sido
consumidos.

Génesis 1:26 Entonces dijo Elohim: Hagamos al
hombre (ser humano) a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza; y señoree en los peces del
mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en
toda la tierra, y en todo animal que se arrastra
sobre la tierra.
Génesis 1:27 Y creó Elohim al hombre (Adán) a su
imagen, a imagen de Elohim lo creó; varón y
hembra los creó.

Una vez que usted comprende que el Huerto de
Edén verdaderamente estuvo en Jerusalén, el
centro de la tierra, en el Santo Monte de Yahweh
(Monte Sion, Ezequiel 28:13-14), muchas otras
escrituras viene a ser más claras.
Para Yahweh Edén fue la base de Su creación. Edén
también es un verdadero lugar, pero también una
condición o estado mental. En Hebreo la palabra
ilustrada para Edén es “estar en la presencia de
Yahweh”. Edén verdaderamente es una condición
o estado eterno.

Ahora, si simplemente tomamos esta escritura
exactamente por lo que está diciendo, sin ningunas
ideas preconcebidas o añadiéndoles a las escrituras
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lo que no está ahí, entonces debemos ser honesto
y admitir que esta escritura claramente está
mostrando que otros ser humanos (varón y
hembra) fueron creados en el sexto día de la
semana de creación. Es un poco hipócrita usar
Génesis 1:26-27 para decir que hay dos miembros
en la familia de Elohim (hagamos al hombre a
nuestra imagen), por causa del pronombre siendo
plural y después ignorar que el pronombre para la
creación también es plural (el los creó).

de Adán, y en este tiempo no fue tomada de su
costilla.

Algunos han tratado de pretender que Génesis y el
relato de la creación no están en orden cronológico
y es por eso que está escrito de esta manera. Eso
no tiene sentido y suena como si viene de un
evolucionista. Cuando leemos el relato de la
creación, vemos que claramente es cronológico
porque Yahweh claramente está mostrando qué
tenía que ser creado primero (de las tinieblas la
luz), y termina cada día de la semana de la creación
mostrando día 1, día 2, día 3, etc.

El próximo punto para que claramente
comprobemos con las escrituras que otros seres
fueron creados en el sexto día además de Adán,
está en el relato de Caín y Abel. Cuando Caín fue
echado de Edén, hay algo que nos revela mucho
acerca de qué ocurrió después que él sale de Edén.

Claramente, el primer Adán fue hecho a la imagen
de Elohim y él iba a ser entrenado para ayudar a los
otros humanos creados para que lleguen a tener la
semejanza de Elohim. Es por esto que Adán fue
llevado a Edén para este entrenamiento de Elohim
y le fue dada la tarea de dar frutos y que se
multiplique y llene la tierra de Edén.

Génesis 4:10 Y él le dijo: ¿Qué has hecho? La voz
de la sangre de tu hermano clama a mí desde la
tierra.
Gen. 4:11 Ahora, pues, maldito seas tú de la
tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la
sangre de tu hermano.
Gen. 4:12 Cuando labres la tierra, no te volverá a
dar su fuerza; errante y extranjero serás en la
tierra.
Gen. 4:13 Y dijo Caín a YAHWEH: Grande es mi
castigo para ser soportado.

Además, cuando vemos en la semana de la
creación, claramente vemos que tenía que ocurrir
en seis días literal, porque cada cosa que fue
creada en el día precedente necesitaba a la
creación del próximo día para sobrevivir. Esto
también totalmente refuta la teoría errónea de la
evolución.

Gen. 4:14 He aquí me echas hoy de la tierra, y de
tu presencia me esconderé, y seré errante y
extranjero en la tierra; y sucederá que cualquiera
que me hallare, me matará.
Gen. 4:15 Y le respondió YAHWEH: Ciertamente
cualquiera que matare a Caín, siete veces será
castigado. Entonces YAHWEH puso señal en Caín,
para que no lo matase cualquiera que le hallara.
Gen 4:16 Salió, pues, Caín de delante de
YAHWEH, y habitó (esta palabra en Hebreo
también puede significar habitar/establecer y
casarse) en tierra de Nod, al oriente de Edén.

En el tercer día Yahweh creó la semillas que dan
frutos o comida y en el cuarto día Él creó el sol, la
luna y estrellas, porque las semillas necesitan a
ambos para tomar dióxido de carbono y soltarlo
(patrón del sol y la luna) para que crezcan y
sobrevivan. Después en los días 5 y 6, Él creó la
fauna y flora para polinizar estas semillas y después
a los seres humanos que necesitarían la comida de
estas semillas para sobrevivir. Por lo tanto, todo
fue hecho en orden judicial y verdaderamente el
relato de Génesis es cronológico y preciso.
Así que claramente, de Génesis 1:26-27 vemos que
es plural, de que Yahweh los creó “varón y
hembra”. Esto no se puede referir simplemente a
Adán y Eva porque Eva no fue creada, sino formada

Gen 4:17 Y conoció Caín a su mujer, la cual
concibió y dio a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y
llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo,
Enoc.
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Si simplemente leemos este relato en Génesis, sin
añadir ninguna cosa que no está ahí ni es probable,
entonces hay algunos hechos que son innegables:

Que un varón mataré por mi herida, Y un joven por
mi golpe.
Primero, vemos la genealogía de Caín, y una y otra
vez, muchas mujeres casadas que tenían que venir
de algún lugar. Las Escrituras nunca mencionan que
estas mujeres nacieron de Eva. Ahora, miremos lo
que ocurrió después que toda esta gente nacieron
y después que Caín ya fue marcado. Él fue a una
civilización llamada Nod, ya establecida, y después
él tomó a su esposa. Miremos lo que ocurre
después.

1) Caín temió de ser puesto fuera de la presencia
de Yahweh, a un mundo de almas no convertidas.
2) Caín tubo temor que la gente lo trataría de
matar. Yahweh tuvo que ponerle una marca
especial sobre Caín para que toda la civilización que
vivía fuera del Huerto de Edén, en el mundo, no
matara a Caín y no fueran castigados.
3) Caín salió y se mudó a un lugar establecido

Génesis 4:25 Adán conoció otra vez a su mujer, y
ella dio a luz un hijo, al que puso por nombre Set,
diciendo: "Elohim me ha otorgado otro
descendiente en lugar de Abel, porque le mató
Caín".

Así que la pregunta más importante que surge es
“¿de dónde vino esta civilización fuera del huerto
del Edén?”
¿De dónde viene la ciudad de Nod? ¿De dónde
viene la mujer que con que Caín se casó y también
la civilización que él tuvo temor que lo mataran?

Cuando usted mira la genealogía bíblica, que es
muy importante y no puede tener errores porque
el Mesías vendrá de este linaje; y solamente aquí, a
este punto es que Set nació. Además, las escrituras
claramente declaran que Adán y Eva le llamaron
Set (que significa substituto) porque él fue el
remplazo para Abel. Si Adán y Eva ya habían
concebido cientos de hijos ¿por qué ninguno de
ellos no había sido remplazo para Abel, y por qué
NUNCA es mencionado? Está muy claro de las
escrituras que Eva tuvo a Caín y Abel, después Abel
fue asesinado y Set remplazó a Abel. No hay
remotamente ninguna insinuación de que había
cientos o miles de hijos nacidos de Adán y Eva
entre el nacimiento de Caín y Abel y la muerte de
Abel.

Es absolutamente impreciso y añadiendo a las
escrituras cuando simplemente se dice que “Adán y
Eva concibieron a toda esta gente” cuando las
escrituras no nos dan una palabra para confirmarlo.
En realidad, es justamente lo opuesto. Las
Escrituras claramente comprueban que Adán y Eva
no concibieron toda esta civilización fuera del
Huerto del Edén. Permita que la escritura hable por
sí misma.
Génesis 4:18 Y a Enoc le nació Irad, e Irad
engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a
Metusael, y Metusael engendró a Lamec.
Gen. 4:19 Y Lamec tomó para sí dos mujeres; el
nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra,
Zila.
Gen. 4:20 Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre
de los que habitan en tiendas y crían ganados.
Gen. 4:21 Y el nombre de su hermano fue Jubal, el
cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta.
Gen. 4:22 Y Zila también dio a luz a Tubal-caín,
artífice de toda obra de bronce y de hierro; y la
hermana de Tubal-caín fue Naama.
Gen. 4:23 Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila,
oíd mi voz; Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho:

De hecho si usted simplemente hace una
cronología desde el tiempo del nacimiento de Caín
y Abel al tiempo cuando Caín fue echado a las
naciones, fuera de la presencia de Yahweh,
claramente no hay suficiente tiempo para que
Adán y Eva reproduzcan otra civilización entera. Si
usted mira en la genealogía en Génesis 5, usted
verá que poco antes después de la creación la
gente no reproducían y tenían hijos por algunos 70
a 100 años o más después de nacer.
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Posiblemente, por razón de que ellos vivían hasta
900 años, sus sistemas reproductivos no eran lo
suficientemente maduro para procrear y tener
hijos antes de esta edad.

tuvieron la composición genética para tener hijos
negros o asiáticos.
Yahweh creó cada semilla (trigo, cebada, etc.) para
que dé fruto según su especie. Adán y Eva no eran
la especie de la raza negra o asiática. De hecho, si
miramos las siguientes escrituras, podemos ver que
en la creación Yahweh puso diferente razas de
gente en sus propias fronteras. Él escogió a la
familia de Adán para llevar Su Toráh al resto de las
familias de la tierra, después de que él fuera
entrenado para hacerlo.

Génesis 5:3 Y vivió Adán ciento treinta años, y
engendró un hijo a su semejanza, conforme a su
imagen, y llamó su nombre Set.
Gen. 5:4 Y fueron los días de Adán después que
engendró a Set, ochocientos años, y engendró
hijos e hijas.
Gen. 5:6 Vivió Set ciento cinco años, y engendró a
Enós.
Gen. 5:7 Y vivió Set, después que engendró a Enós,
ochocientos siete años, y engendró hijos e hijas.

Deuteronomio 32:7 Acuérdate de los tiempos
antiguos, considera los años de muchas
generaciones; Pregunta a tu padre, y él te
declarará; A tus ancianos, y ellos te dirán.
Deu. 32:8 Cuando el Altísimo hizo heredar a las
naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los
hombres, estableció los límites de los pueblos
según el número de los mensajeros de Elohim.
Deu. 32:9 Porque la porción de YAHWEH es su
pueblo; Jacob es la porción de su heredad.

Gen. 5:9 Vivió Enós noventa años, y engendró a
Cainán.
Gen 5:10 Y vivió Enós, después que engendró a
Cainán, ochocientos quince años, y engendró hijos
e hijas.
Gen. 5:12 Vivió Cainán setenta años, y engendró
a Mahalaleel.
Gen. 5:13 Y vivió Cainán, después que engendró a
Mahalaleel, ochocientos cuarenta años, y
engendró hijos e hijas.

También permítame decir dogmáticamente aquí
que yo no estoy insinuando superioridad de una
raza particular sobre otra, simplemente diversidad,
y Yahweh creó a cada raza con diferentes
cualidades y fortalezas y todas las tres razas de
gente son completamente iguales ante los ojos de
Yahweh, quien mira los corazones de cada persona
que él creó.

Gen. 5:15 Vivió Mahalaleel sesenta y cinco años,
y engendró a Jared.
Gen 5:16 Y vivió Mahalaleel, después que
engendró a Jared, ochocientos treinta años, y
engendró hijos e hijas.
Gen. 5:17 Y fueron todos los días de Mahalaleel
ochocientos noventa y cinco años; y murió.
Gen. 5:18 Vivió Jared ciento sesenta y dos años, y
engendró a Enoc.

Creo que hasta este punto suficientemente he
comprobado el punto escritural que Adán NO fue
el único ser humano creado en el sexto día de la
semana de la creación. Sin embargo, hay un punto
más, que extremadamente importante de
mencionar acerca de este asunto, que yo creo que
es aún más importante que cualquier otro hecho
mencionado hasta ahora.

Considere lo siguiente, si estas personas viviendo
en Nod y otros lugares fueron los hijos de Adán y
Eva ¿Por qué estuvieron ellos viviendo totalmente
separados de ellos? ¿y por qué las escrituras nunca
dan pista de que Caín era familia de su esposa?
Además, si Eva concibió a cada ser humano en la
tierra ¿Cómo podría ella tener hijos negros y
asiáticos?, cuando las escrituras claramente nos
dice que su linaje fue semítico, y Adán o ella no

Levítico 18:1 YAHWEH también dijo a Moisés:
Lev. 18:2 "Di a los Israelitas: 'Yo soy YAHWEH tu
Elohim.
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Lev. 18:3 'Ustedes no harán como hacen en la
tierra de Egipto en la cual moraron, ni harán como
hacen en la tierra de Canaán adonde Yo los llevo;
no andarán en los estatutos de ellos.
Lev. 18:4 'Habrán de cumplir Mis leyes y guardarán
Mis estatutos para vivir según ellos. Yo soy
YAHWEH tu Elohim.
Lev. 18:5 'Por tanto, guardarán Mis estatutos y
Mis leyes, por los cuales el hombre vivirá si los
cumple. Yo soy YAHWEH.
Lev. 18:6 'Ninguno de ustedes se acercará a una
parienta cercana suya para descubrir su desnudez.
Yo soy YAHWEH.
Lev. 18:7 'No descubrirás la desnudez de tu padre,
o la desnudez de tu madre. Es tu madre, no
descubrirás su desnudez.
Lev. 18:8 'No descubrirás la desnudez de la mujer
de tu padre; es la desnudez de tu padre.
Lev. 18:9 'La desnudez de tu hermana, sea hija de
tu padre o de tu madre, nacida en casa o nacida
fuera, su desnudez no descubrirás.
Lev. 18:10 'La desnudez de la hija de tu hijo, o de la
hija de tu hija, su desnudez no descubrirás; porque
su desnudez es la tuya.
Lev. 18:11 'La desnudez de la hija de la mujer de tu
padre, engendrada de tu padre, su desnudez no
descubrirás; tu hermana es.
Lev. 18:12 'No descubrirás la desnudez de la
hermana de tu padre; parienta de tu padre es.
Lev. 18:13 'No descubrirás la desnudez de la
hermana de tu madre; parienta de tu madre es.
Lev. 18:14 'No descubrirás la desnudez del
hermano de tu padre; no te acercarás a su mujer,
tu tía es.
Lev. 18:15 'No descubrirás la desnudez de tu
nuera; es mujer de tu hijo, no descubrirás su
desnudez.
Lev. 18:16 'No descubrirás la desnudez de la mujer
de tu hermano; es la desnudez de tu hermano.
Lev. 18:17 'No descubrirás la desnudez de una
mujer y la de su hija, ni tomarás la hija de su hijo ni
la hija de su hija para descubrir su desnudez; son
parientas. Es aborrecible.
Lev. 18:18 'No tomarás mujer junto con su
hermana, para que sea rival suya, descubriendo su
desnudez mientras ésta viva.

Sabemos que la Toráh es la esencia del carácter de
Yahweh, y podemos comprobar fácilmente que los
Diez Mandamientos estuvieron ahí desde la
creación. Además, en principio cada ley de la Toráh
estuvo en el Huerto de Edén desde la creación
como una extensión, en una u otra manera, de los
Diez Mandamientos.
Si ese es el caso, entonces, ¿cómo tenemos que
creer que Yahweh ha concibió toda la raza humana
por medio de incesto?, algo que él llama
abominable y pecado. Solamente este hecho
absolutamente comprueba que Yahweh creó a
otros seres humanos aparte de Adán.
Satanás astutamente ha ocultado el propósito de la
creación de Adán y a su vez tiene a la mayoría del
mundo creyendo que Yahweh tiene dos reglas.
Como hemos leído en Malaquías 3:6 “Porque yo
YAHWEH no cambio”. Esto no significa que él no
puede cambiar su mente en una decisión particular
como se mencionó anteriormente, lo que significa
es que su carácter, que es de lo que la Toráh fue
escrita, no cambia. Usted también puede estar
asegurado que Yahweh no hizo su propia creación
por medio de incesto, una práctica que su propia
palabra llama abominable.
Algunos erróneamente han supuesto que quizás al
tiempo de la creación el incesto no era malo, y
simplemente por causa de cambios de la estructura
genética vino a ser pecado. Este razonamiento
viene de satanás y es el mismo razonamiento que
el adversario usó para engañar a Eva, diciendo que
no era malo comer de la fruta que Yahweh dijo que
no coman.
¿Se da cuenta usted de las serias consecuencias de
las declaraciones arriba? ¿Se da cuenta usted de
Levítico 18:22 que la homosexualidad igualmente
está mencionada en el mismo contexto que el
incesto? ¿Vamos a suponer que quizás el pecado
de homosexualidad tampoco es tan malo, pero se
desarrolló hasta llegar a ser abominable?
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Deseo que ustedes estén comenzando a
comprender esto. Decir que el incesto fue
aceptable y que no era considerado pecado en el
Huerto de Edén, sino que se desarrolló en una
práctica malvada después por cambios genéticos,
esto está comprobando la evolución en lugar de la
creación, que tiene morales absolutos desde la
fundación del mundo.
Por favor asegúrese de una cosa, si Yahweh declara
en su palabra en Levíticos 18 que el incesto y la
homosexualidad es una abominación, entonces fue
una abominación durante la creación y todavía lo
es hoy en día.
Malaquías 3:6 Porque yo YAHWEH no cambio
Hasta que lleguemos a entender que el patrón
(mente) de cómo Yahweh trabaja, nunca vamos a
verdaderamente ser uno con él. Yahweh no es
como el hombre que él puede mentir, y su
carácter eterno nunca cambia. El incesto y la
homosexualidad siempre ha sido abominable ante
sus ojos y ciertamente él NO creó el mundo en el
pecado por causa de la caída de Adán y Eva.
Por lo tanto, creo que escrituralmente he
comprobado claramente el punto de que otros
seres humanos fueron creados en la creación con
Adán. Así que, ¿cuál es el patrón de Yahweh que
debemos aprender por medio de esto y cómo nos
ayudará este hecho para que podamos
comprender nuestro llamado hoy en día?
Primero que todo, tenemos que entender que esta
verdad inequívocamente nos muestra que Yahweh
tomó a Adán y lo santificó en el Huerto del Edén,
apartado del resto de la sociedad, que este patrón
nunca ha cambiado para que los creyentes sean
santificados alejados del mundo. Claramente nos
demuestra que mientras nosotros estemos en Edén
(la presencia de Yahweh), nosotros estamos
seguros y en su voluntad.
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Sin embargo, para ser hechos según Su semejanza,
esto está hablando de Su carácter, y esto no es algo
que puede ser dado instantáneamente. El carácter
es algo que tiene que ser aprendido y enseñado
por medio de experiencia. Solamente Adán fue
hecho en la imagen y semejanza de Yahweh, y es
aquí donde Adán iba a ir y enseñar esa semejanza
al resto de la humanidad.

Sean Fructíferos y Multiplíquense

Adán fue creado, y se le fue dicho en Génesis 1:28
“Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra”. Si
usted se fija en estas palabras, usted se dará
cuanta que literalmente significan “den frutos y
multiplíquense y logren llenar la tierra”. Este es
otro extremadamente importante patrón de
Yahweh. La tierra física de Israel de algún modo
está conectada a casi todos los pactos en las
escrituras.

¿A usted pensado acerca del hecho, que fuera de
cada cosa que fue creada en este universo Yahweh
solamente de explicación acerca de esa creación en
un pequeño capitulo? Él pudo haber escrito un
libro entero solamente en la creación, pero él no lo
hiso. Así que eso nos diría que cada palabra en el
relato de la creación es importante y debe ser vista
y escudriñada para conocer el verdadero
significado del propósito del hombre en esta tierra.
Vamos a tomar una vista del relato de la creación y
miremos cuál fue la intensión de Yahweh con el
hombre que él creó.

En la creación, Yahweh apartó la tierra de Edén
como el lugar de entrenamiento para su primer
siervo y sacerdote, Adán. Sin embargo, él también
tuvo la intención que después que Adán aprendiera
Su carácter por medio de Su Toráh (que fue un
principio por medio de los Diez Mandamientos en
la creación), que Adán saliera fuera de Edén y
llevara el mensaje de las buenas nuevas de Su
Toráh, y la salvación al resto de su creación.
Cuando Yahweh le dijo que dé fruto y se
multiplique, Él no le estaba hablando meramente
de Adán y Eva procreando, porque Eva ni estaba
formada todavía, sino que mayormente estaba
hablando de Adán, trayendo aquellos otros de Su
creación que estaban fuera de Edén a relación de
pacto con Él.

Génesis 1:26 Entonces dijo Elohim: “Hagamos al
hombre a nuestra imagen, según nuestra
semejanza. Ellos gobernarán los peces del mar, las
aves del cielo, el ganado, toda la tierra, y todo lo
que se arrastra por el suelo”.
Gen. 1:27 Y Elohim creó al hombre a su imagen, a
imagen de Elohim lo creó; varón y hembra los creó.

Después, últimamente, Edén se iba a extender y
cubrir toda la tierra, mientras los otros seres
humanos entran en el pacto de Yahweh.

¿Notó usted que Yahweh le dijo a Yahshúa,
Hagamos al hombre a nuestra imagen, según
nuestra semejanza? Sin embargo, cuando él los
creó solamente dice que él los creó a su imagen, no
su semejanza, ¿Por qué?

Isaías 11:9 No harán mal ni dañarán en todo mi
santo monte; porque la tierra será llena del
conocimiento de YAHWEH como las aguas cubren
el mar.

Porque siendo creado a su imagen simplemente
significa ser creado y parecerse con la apariencia
de la familia de Yahweh. En Apocalipsis 1 vemos
que Yahshúa tiene cabeza con cabello, él tiene ojos
y pies y manos igual como nosotros que somos
hechos en su imagen.

Recuerde, Yahweh trabaja en patrones y no
cambia. También hoy en día como creyentes vemos
este patrón que empezó con Adán.
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ser llamado a Edén, apartado de la sociedad, igual
como nosotros los creyentes somos santificados
aparte de la sociedad hoy en día. Después Adán iba
a aprender la Toráh por medio del mismo Yahshúa,
para llevar los mandamientos de Yahweh al resto
de la sociedad y dar frutos para Yahweh y
multiplicar y expandir Edén para cubrir toda la
tierra.

Nosotros fuimos creados en el mundo fuera de
Edén igual como Adán y después Yahweh nos llama
a su verdad (regreso a Edén). Después regresamos
al mundo a dar frutos por compartir nuestra
salvación con otros.
Vemos el mismo patrón con Moisés. Él nació en
Egipto (el mundo), y él fue llamado al desierto por
40 años (santificación) y después fue llamado a
Egipto para rescatar al resto de Israel.

1 Juan 2:15 No améis al mundo, ni las cosas que
están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el
amor del Padre no está en él.
1 Juan 2:16 Porque todo lo que hay en el mundo,
los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la
vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino
del mundo.

Leamos en Génesis 2:15 para ver lo que Yahweh
tenía a Adán haciendo en el Huerto de Edén.
Génesis 2:15 Tomó, pues, YAHWEH Elohim al
hombre, y lo instaló en el jardín de Edén para que
lo cultivara y guardara.
La palabra “cultivar” literalmente significa servir o
ser un siervo y uno de los significados también es
adorar. La palabra “guardar” en Hebreo es
“Shamar” y literalmente significa guardar y
proteger, y es la palabra usada en Éxodo 31:16, que
nos muestra cómo guardar y proteger el día
sábado. También es la palabra usada en Génesis
26:5 cuando Yahweh nos dice por qué Abraham fue
bendecido de entrar a relación de pacto con Él,
porque Abrahán guardó y protegió Su Toráh.

Génesis 3:6 Y vio la mujer que el árbol era bueno
para comer, y que era agradable a los ojos, y
árbol codiciable para alcanzar la sabiduría.
Cómo de sorprendente es el paralelo entre el
pecado de Eva en Edén por no guardarse en ser
santificada y la advertencia de Juan para los
creyentes hoy.
Miremos otro sorprendente paralelo de la
instrucción de Yahshúa para que Adán de fruto, en
Génesis 1, 2, y 3 y el mandamiento de Yahshúa
para sus verdaderos discípulos hoy.

Por lo tanto, lo que vemos es que del Huerto de
Edén había un sacerdocio que fue establecido, no
para hacer sacrificios sino para adorar y dar frutos
para que Edén se expandiera. La palabra en Hebreo
para sacrificio literalmente significa “acercarse más
por medio de relación”, no matando un animal. Fue
solamente después que Adán y Eva eligieron el
árbol de la ciencia del bien y del mal (que yo creo
que se trataba de tener libre albedrío) y pecaron
contra Yahweh, que Yahshúa como el eterno Sumo
Sacerdote MelkiTzedek tuvo que matar un animal
para vestirlos y establecer un precedente
temporáneo para matar animales para cubrir el
pecado. Esto solamente fue establecido hasta el
tiempo de reformación cuando Él viniera y pague
por todo pecado por medio de su sangre y quite el
castigo de la humanidad.

Génesis 3:17 Y al hombre dijo: Por cuanto
obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol
de que te mandé diciendo: No comerás de él;
maldita será la tierra por tu causa; con dolor
comerás de ella todos los días de tu vida.
Gen. 3:18 Espinos y cardos te producirá, y
comerás plantas del campo.
Gen. 3:19 Con el sudor de tu rostro comerás el pan
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste
tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás.
Después que Adán peco, se le dijo a él que ya no
tendrá una buena tierra fértil para su trabajo de
producir frutos para el Reino de Yahweh, sino el
fruto tendrá que ser nacido por espinos y cardos.
Mire el paralelo que Yahshúa nos dijo para hoy.

Sin embargo, el patrón ha permanecido igual desde
el Huerto de Edén. Yahweh santificó a Adán para
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Marcos 4:3 Oíd: He aquí, el sembrador salió a
sembrar;

Lucas 8:11 Esta es, pues, la parábola: La semilla es
la palabra de YAHWEH.

Mar. 4:7 Otra parte cayó entre espinos; y los
espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto.

En Edén, Yahweh dijo que no había plantas porque
no había hombre para labrar la tierra (Génesis 2:5).
Claramente vemos que la semilla es la palabra de
Yahweh. Después en Marcos 4:7, Yahshúa está
comparando la maldición de Adán y los espinos y
cardos al hecho que él no dio frutos. En el versículo
11, Él está comparando aquellos que son elegidos
por Él hoy en día para regresar a Edén, que
sabemos el misterio del Reino de Yahweh como Él
se lo dijo a Adán pero para aquellos “AFUERA”
ellos son enseñados en parábolas, porque ellos no
tienen ojos para ver. Es exactamente el patrón que
vimos en Edén, que hasta que alguien pueda venir
a enseñarles, la gente fuera de Edén, aunque ellos
tienen una responsabilidad menor todavía estaban
sin conocimiento.

Mar. 4:9 Entonces les dijo: El que tiene oídos para
oír, oiga.
Mar. 4:11 "A ustedes les ha sido dado el misterio
del reino de YAHWEH," les decía, "pero los que
están afuera reciben todo en parábolas;
Mar. 4:12 para que viendo, vean y no perciban; y
oyendo, oigan y no entiendan; para que no se
conviertan, y les sean perdonados los pecados.
Mar. 4:13 También les dijo: "¿No entienden esta
parábola? ¿Cómo, pues, comprenderán todas las
otras parábolas?
Mar. 4:14 "El sembrador siembra la palabra.

Romanos 10:13 porque todo aquel que invocare
el nombre de YAHWEH, será salvo.

Mar 4:15 Y éstos son los de junto al camino: en
quienes se siembra la palabra, pero después que
la oyen, en seguida viene Satanás, y quita la
palabra que se sembró en sus corazones.

Rom. 10:14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el
cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de
quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien
les predique?

Mar. 4:16 Estos son asimismo los que fueron
sembrados en pedregales: los que cuando han oído
la palabra, al momento la reciben con gozo;

Rom. 10:15 ¿Y cómo predicarán si no fueren
enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que
anuncian buenas nuevas!

Mar. 4:17 pero no tienen raíz en sí, sino que son
de corta duración, porque cuando viene la
tribulación o la persecución por causa de la
palabra, luego tropiezan.

Miremos en Marcos 4:15, que creo que es una
correlación directa de Adán y Eva. Porque aunque
ellos escucharon la palabra directamente de
Yahweh, satanás inmediatamente vino y robó la
palabra, que estaba en sus corazones. Después,
aquí está la clave. En ambos versículos 18 y 19,
podemos mostrar claramente que los espinos y
cardos son aquellos que están ahogados por
engaño y codicias y después no producen frutos.
Esto es exactamente como satanás engañó a Eva.

Mar. 4:18 Estos son los que fueron sembrados
entre espinos: los que oyen la palabra,
Mar. 4:19 pero los afanes de este siglo, y el
engaño de las riquezas, y las codicias de otras
cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace
infructuosa.
Mar. 4:20 Y éstos son los que fueron sembrados en
buena tierra: los que oyen la palabra y la reciben, y
dan fruto a treinta, a sesenta, y a ciento por uno.

Todo esto fue parte del plan de Yahweh porque Él
sabía que cuando creó a Adán, que estando en la
carne, él no podía ser fiel y poder vencer sin la fe
completamente en Yahweh.

Esta es una parábola extremadamente reveladora
que Yahshúa está comparando directamente a
Edén. Primero miremos la escritura paralela en
Lucas 8:11 y veamos de qué realmente está
hablando esta parábola.
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No obstante, Yahweh también sabía que alguien
tenía que salir fuera de Edén para llevar Sus
mandamientos y conocimiento al resto de la
creación.

Mat. 7:20 Así que, por sus frutos los conocerán.
Juan 15:1 "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el
Labrador.
15:2 Toda rama que en mí no da fruto, Él la corta;
y toda rama da fruto, Él la poda, para que
produzca más fruto.

Por lo tanto, en una manera, la caída de Adán dio
el precedente para la necesidad de un segundo
Adán (Yahshúa) que tendría que venir a salvar a
toda la humanidad.

15:3 En este momento, por la Palabra que Yo les he
dado, ustedes están podados.

Romanos 11:11 Digo, pues: ¿Han tropezado los de
Israel para que cayesen? En ninguna manera; pero
por su transgresión vino la salvación a los gentiles…

15:4 Permanezcan unidos conmigo, como Yo con
ustedes; porque como la rama no puede dar fruto
por sí sola separada de la vid, así ustedes no
pueden dar fruto separados de mí.

Yahweh usó la caída de Adán y Eva y el hecho de
ser echados de Edén como una oportunidad para
llevar Su palabra y nombre al resto de la creación;
de la misma manera que Él lo hiso desechando la
nación de Israel en Romanos 11:11. Acabamos de
leer en Romanos 10:13 que uno tiene que invocar
el nombre de Yahweh para ser salvo. Ahora mire lo
que Génesis 4:26 declara después que Adán fue
desechado de Edén.

15:5 Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que
permanece en mí y yo en él, éste produce mucho
fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer.
15:6 Si alguien no permanece en mí, lo echan
fuera, y se seca, como las ramas, que las recogen y
las echan en el fuego, y las queman.
15:7 “Si permanecen en mí, y mis palabras
permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y se
les concederá.

Génesis 4:26…….Entonces se comenzó a invocar el
nombre de YAHWEH.
Si usted mira la palabra “comenzó” en Hebreo, es
“Khalal”, y es más probable que significa profanar,
o quebrantar la palabra de uno y cuando vemos el
diluvio que ocurrió poco después de esto, está
claro que el nombre de Yahweh y Su palabra no
fueron aceptados después del pecado de Adán y
Eva y la maldición que vino. También miremos los
libros de Mateo y Juan y el mandamiento de
Yahshúa para Sus verdaderos seguidores hoy en
día, otra vez que produzcan frutos para el Reino de
Yahweh.

15:8 En esto se glorifica mi Padre: en que ustedes
produzcan mucho fruto y sean mis discípulos.
15:9 "Como mi Padre me ha amado, así Yo también
los he amado a ustedes; así que, permanezcan en
mi amor.
15:10 Si ustedes guardan mis mandamientos,
ustedes permanecerán en mi amor; tal como Yo he
guardado los mandamientos de mi Padre, y he
permanecido en su amor.
Claramente, podemos ver que nada ha cambiado
en el orden de Yahweh desde el Huerto de Edén.
Igual como Adán iba a ser santificado en Edén, y
después salir y dar fruto para Yahweh, nosotros
debemos hacer lo mismo hoy. La falta de dar fruto
es comparado a ser quemados y perder nuestra
salvación.

Mateo 7:16 Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso
se recogen uvas de los espinos, o higos de los
abrojos?
Mat. 7:17 Así, todo buen árbol da buenos frutos,
pero el árbol malo da frutos malos.
Mat. 7:18 No puede el buen árbol dar malos
frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.

Ahora si vemos el verso 9 y 10 de Juan capítulo 15,
comenzamos a ver el paralelo entre Adán y
Yahshúa. Yahshúa es la imagen exacta
(representación) del Padre, y libremente ha dado

Mat. 7:19 Todo árbol que no da buen fruto, es
cortado y echado en el fuego.
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Tenemos que entender que el fracaso de Adán no
fue un pequeño asunto, porque su fracaso significó
que ningún fruto sería nacido en Edén y vino a ser
la caída de todos los seres humanos después. Sin
una esperanza ahora, de que los seres humanos
aprendan la Toráh y vengan a Edén (la presencia de
Yahweh), entonces cada ser humano usará su libre
albedrío y conciencia humana para decidir el bien y
el mal y consiguientemente cada ser humano
también fallaría en la manera de Adán.

su voluntad para ser 100% ejad (unido) con
Yahweh y Su voluntad a todo tiempo.
Colosenses 1:15 Él es la imagen del Elohim
invisible, el primogénito de toda creación.
2 Corintios 4:4 en los cuales el dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que
no les resplandezca la luz de las buenas nuevas de
la gloria del Mesías, el cual es la imagen de
YAHWEH.
Hebreos 1:2 en estos postreros días nos ha
hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero
de todo, y por quien asimismo hizo el universo;

Romanos 5:12 Por tanto, como el pecado entró
en el mundo por un hombre, y por el pecado la
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres,
por cuanto todos pecaron.

Heb. 1:3 el cual, siendo el resplandor de su gloria,
y la imagen misma de su sustancia, y quien
sustenta todas las cosas con la palabra de su
poder, habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó
a la diestra de la Majestad en las alturas,

Rom. 5:13 Pues antes de la Toráh, había pecado
en el mundo; pero donde no hay Toráh, no se
inculpa de pecado. (La gente fuera de Edén no
tenía la misma responsabilidad que Adán que fue
entrenado por Yahweh en Edén).

Así que ahora, estamos comenzando a ver por el
Nuevo Testamento por qué Yahshúa tuvo que venir
a la tierra como un ser humano físico, porque Adán
que fue creado para parecerse a Yahweh en forma
nunca logró ser como Yahweh en carácter. Donde
el primer Adán falló, Yahweh tendría que mandar
su simiente, para que el segundo Adán (Yahshúa)
triunfara.

Rom. 5:14 No obstante, reinó la muerte desde
Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a
la manera de la transgresión de la Toráh por
Adán, el cual es figura del que había de venir.
Esta es una escritura muy interesante. ¿Cómo
puede el pecado de Adán pasar la muerte a cada
ser humano después de él? Los Católicos creen que
esta escritura se trata de pecado original, y que
todos nacimos con pecado desde que Adán pecó.
Esto no tiene sentido y claramente en Ezequiel 18
está la declaración que cada uno es responsable
por sus propios pecados y que los pecados de los
padres o hijos no se pasan del uno al otro.

Yahweh creó al ser humano fuera de Edén (Génesis
2:7). Después él tomó una de su creación, Adán de
la tierra a Edén para santificarlo y entrenarlo para
su sacerdocio de dar y producir fruto del resto de la
creación (Génesis 3:23). A Adán, mientras estaba
en Edén, le mandó que no coma del árbol de la
ciencia del bien y del mal (libre albedrío) sino del
árbol de la vida (100% fe en Yahweh).

Esta escritura muestra que Adán recibió la Toráh
por Yahweh, y lo mandó a llevársela a otros para
que dé fruto y multiplique Edén. Pero por razón de
que él falló y el fruto no nació y el hombre quedó
con su propia voluntad libre y naturaleza humana,
cada ser humano en sucesión también ha caído
igual como Adán por nuestro propio libre albedrío.

Desde que Adán falló, Yahweh simplemente no iba
a desechar toda su nueva creación que formó. Pero
tuvo el deseo que una simiente fuera nacida de la
simiente elegida de Adán (quien fue creado para
traer a la gente a Edén) y redimiera la simiente de
Adán hacia Yahweh y últimamente toda la
humanidad, igual como fue la intensión de Yahweh
con Adán en el principio.

Claramente, en la creación había dos caminos para
elegir; libre elección y gobierno propio, o 100% fe y
lealtad completa y obediencia a Yahweh y su
palabra. Uno fue la semilla de satanás y el otro fue
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la semilla de Yahweh. Tan pronto que Adán y Eva
fallaron en sus posiciones en Edén,
inmediatamente fue dada la profecía acerca de la
enemistad de estas dos simientes y la venida del
Mesías de la simiente de Eva y la salvación de la
simiente de Adán y la humanidad.

fue mencionado a Adán, no fue un concepto
extranjero para el resto de la creación después de
él. Cada generación buscó y esperó a este
prometido Mesías. De hecho, Lamec el padre de
Noé (Noaj en hebreo literal), le dio el nombre Noaj
que significa “consuelo”, pensando que Noé fue
este prometido Mesías, que los iba a redimir de la
maldición de la tierra.

Génesis 3:15 "Pondré enemistad Entre tú y la
mujer, Y entre tu simiente y su simiente; él te
herirá en la cabeza, Y tú lo herirás en el talón."

Génesis 5:27 El total de los días de Matusalén fue
de novecientos sesenta y nueve años, y murió.
Gen. 5:29 Y le puso por nombre Noé, diciendo: Este
nos consolará de nuestra labor y del trabajo de
nuestras manos, por causa de la tierra que
YAHWEH ha maldecido.

Esta profecía fue dada directamente después de la
caída de Adán y Eva y muestra que la vida eterna
solamente vendrá por medio de Redentor, el
profetizado Mesías de Génesis 3:15. Es por eso que
Adán dice lo próximo:

Otro aspecto de este estudio es el aspecto eterno
de la tierra de pacto en las escrituras. Que no fue
solamente la humanidad que fue maldecida por la
falta de Adán, pero también la misma tierra que
fue creada para bendecirlos. Fue lo mismo con el
pacto en Sinaí y es lo mismo hoy en día con el
Mesías que es el Pariente más Cercano (el
Redentor) que regresará. Él quitará la maldición de
la tierra de pacto y otra vez, como fue el propósito
en Edén, la tierra bendecirá a la gente. Es por esto
que desde Génesis a Apocalipsis la bendición de la
tierra y el fruto de la labor del hombre tratan con
todo alegóricamente, cuando él está en la voluntad
de Yahweh. Igualmente como hubo una Tierra
Prometida en la creación llamada Edén, hay una
Tierra Prometida llamada Israel para el reino del
Milenio.

Génesis 3:20 El hombre le puso por nombre Eva a
su mujer, porque ella era la madre de todos los
vivientes.
Desde el huerto de Edén, Adán y Eva sabían por las
palabras de Yahweh que un Salvador nacerá de su
simiente y él será Yahweh el hijo y Salvador del
mundo. Además, aun después de su pecado, ella
sería el principio de vida para el linaje de Yahshúa
el Mesías y madre de todos los vivientes porque el
Mesías iba a nacer por medio de ella.
Eva estuvo tan segura que el Mesías iba nacer de
ella que pensó que Caín, que fue su primogénito,
era el profetizado Mesías.
Génesis 4:1 Y el hombre conoció a Eva, su mujer, y
ella concibió y dio a luz a Caín, y dijo: He adquirido
un varón, YAHWEH.

Joel 1:2 Escuchen esto, ancianos, presten
atención, todos los habitantes del país. ¿Ha
sucedido algo como esto en sus días, en los días de
sus padres?

Casi toda traducción en el mundo incorrectamente
añaden palabras que no están en las escrituras
para decir que Eva ha adquirido un varón “con la
ayuda de” Yahweh, pero esas palabras no están
ahí. El problema es que ellos no comprenden que
por la razón que Yahweh profetizó un Mesías
siendo nacido de la simiente de Eva que ella pensó
que Caín fue el profetizado Mesías y dijo “he
adquirido un varón, Yahweh”. Ella sabía que el
prometido Mesías será un miembro de la familia de
Yahweh y sabemos que fue Su propio Hijo.

1:3 Cuéntenselo a sus hijos, y que sus hijos se lo
cuenten a los suyos, ¡y los hijos de ellos a la
próxima generación!
1:4 Lo que dejó la oruga lo devoró la langosta; lo
que dejó la langosta lo devoró la esperanza; y lo
que dejó la esperanza lo devoró el saltamontes.

La idea de un Mesías que viene a redimir la
maldición de la Tierra Prometida de Yahweh, que
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1:5 ¡Despierten, borrachos, y lloren, giman todos
ustedes, bebedores de vino -por el vino nuevo que
se les ha negado!

graneros están en ruinas, porque ha faltado el
grano.
1:18 ¡Cómo gimen las bestias! Los hatos de ganado
están inquietos porque no tienen pasto, y los
rebaños de ovejas están aturdidos.

1:6 Porque una nación ha subido contra mi tierra,
poderosa e innumerable; sus dientes son dientes
de león, y tiene colmillos de leona.

1:19 A ti clamo, YAHWEH. Porque el fuego ha
consumido los pastos en el desierto, y una llama ha
devorado todos los árboles del campo.

1:7 Han dejado desoladas mis viñas y desgajadas
mis higueras: les han arrancado la corteza y la han
botado; sus ramas han quedado blancas.

1:20 Hasta las bestias del campo claman a ti;
porque se ha secado el agua de los arroyos, y el
fuego ha consumido el pasto en el desierto.

1:8 ¡Laméntate -como doncella vestida de luto por
el esposo de su juventud!

Joel 2:1 Toquen el shofar en Sion, y suenen alarma
en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes
de la tierra, porque viene el día de YAHWEH;
ciertamente está cercano,

1:9 Las ofrendas y las libaciones han cesado en la
Casa de YAHWEH; los sacerdotes que ministran a
YAHWEH están de duelo.
1:10 El campo está asolado, La tierra está de duelo,
Porque el grano está arruinado, El vino nuevo se
seca, Y el aceite virgen se pierde.

2:2 Día de tinieblas y densas sombras, Día nublado
y de densa oscuridad. Como la aurora sobre los
montes, se extiende un pueblo grande y poderoso;
nunca ha habido nada semejante a él, ni tampoco
lo habrá después Por años de muchas
generaciones.

1:11 Los granjeros están desanimados, y los
viñadores se lamentan por el trigo y la cebada;
porque las cosechas del campo se han perdido.
1:12 La viña se ha secado, la higuera se marchita,
los granados, las palmeras, y los manzanos -todos
los árboles del campo están secos, y se ha secado
el gozo entre los hombres.

2:3 Delante de él consume el fuego, y detrás de él
abrasa la llama. Como el huerto del Edén es la
tierra delante de él; y detrás de él, un desierto
desolado, y de él nada escapa.

1:13 Cíñanse y laméntense, sacerdotes, giman,
ministros del altar; vengan, pasen la noche
enlutados, ministros de mi Elohim. Porque la
ofrenda y la libación han sido retenidas de la Casa
de YAHWEH.

Joel 2:12 Sin embargo, ahora” -dice YHWH“vuelvan a mí con todo su corazón, y con ayuno,
llanto y lamento”.
2:13 Rasguen su corazón en vez de su vestido, y
vuelvan a YAHWEH su Elohim. Que él es bondadoso
y compasivo, lento para la ira, abundante en amor,
y que renuncia al castigo.

1:14 Pregonen un ayuno, proclamen una asamblea;
reúnan a los ancianos -a todos los habitantes del
país- en la Casa de YAHWEH el Elohim de ustedes, y
clamen a YAHWEH.

2:14 ¿Quién sabe si se vuelve y se apiada, y deja
atrás una bendición para la ofrenda de comida y la
ofrenda de bebida a YAHWEH el Elohim de
ustedes?

1:15 ¡Ay del día! Porque está cerca el día de
YAHWEH; vendrá como devastación del
Todopoderoso.

2:15 ¡Toquen el shofar en Sion, pregonen un
ayuno, proclamen una asamblea!

1:16 Porque el alimento ha sido cortado ante
nuestros propios ojos, y el gozo y la alegría de la
Casa de nuestro Elohim.

2:16 Reúnan al pueblo, hagan que la congregación
se purifique. Junten a los ancianos, reúnan a los

1:17 La semilla se ha podrido debajo de los
terrones. Los almacenes están desolados, los
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rebelión e incredulidad en las promesas de
Yahweh.

bebés; y a los niños de pecho; que el novio salga de
su recámara, la novia de su lecho nupcial.
2:17 Entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes,
los ministros de YAHWEH, y digan: ‘¡Perdona a tu
pueblo, YAHWEH! ¡Que no se convierta tu posesión
en una burla, para que no se mofen las naciones!
Que no digan los pueblos: ‘¿Dónde está el Elohim
de ellos?’”
2:18 Entonces YAHWEH se pondrá celoso por su
tierra, y tendrá misericordia de su pueblo.
2:19 En respuesta a su pueblo YAHWEH declaró:
“Te concederé el grano nuevo, el vino nuevo, y el
aceite nuevo, y los tendrás en abundancia. Nunca
más permitiré que seas una burla entre las
naciones.
2:21 No temas, oh tierra, regocíjate y alégrate; que
YAHWEH ha producido grandes obras,
2:22 no teman, bestias del campo, que los pastos
en el desierto están vestidos de hierba. Los árboles
han dado su fruto; la higuera y la vid han dado su
fuerza.
2:23 Hijos de Sion, alégrense, regocíjense en
YAHWEH su Elohim. Porque él les ha dado la lluvia
temprana en bondad, ahora hace caer la lluvia
como antes -la lluvia temprana y la tardía2:24 y las eras se llenarán de grano, y los lagares
rebosarán de vino nuevo y aceite.
2:25 “Yo les compensaré por los años consumidos
por enjambres y saltamontes, por esperanzas y
langostas, el gran ejército que solté contra ustedes.
2:26 Y ustedes comerán hasta saciarse y alabarán
el nombre de YAHWEH su Elohim, que los trató tan
maravillosamente -mi pueblo no se avergonzará
más.
2:27 Y sabrán que yo estoy en medio de Israel; que
yo YAHWEH soy su Elohim y que no hay ningún
otro. Y mi pueblo no se avergonzará más”.
Deseo que todos miremos hacia adelante con gran
anticipación de aquel día cuando Yahshúa regrese y
redima la bendición a la tierra que fue perdida con
Adán hace muchos años en Edén, por medio de la
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Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de
MelkiTzedek.

El Sacerdocio en Edén

Las escrituras no dan duda que Yahshúa
ciertamente fue este mismo MelkiTzedek, porque
solamente hay un Rey de Paz, y Rey de Justicia, y
un Sumo Sacerdote, y sabemos que Su nombre es
Yahshúa, el Hijo de Yahweh.
Hebreos 7:1 En efecto, este MelkiTzedek, rey de
Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió al
encuentro de Abraham cuando regresaba de la
derrota de los reyes, y le bendijo,
Heb. 7:2 al cual dio Abraham el diezmo de todo, y
cuyo nombre significa, en primer lugar, "Rey de
Justicia" y, además, Rey de Salem, es decir, "Rey
de Paz",
Heb. 7:3 sin padre, ni madre, ni genealogía, sin
comienzo de días, ni fin de vida, asemejado al Hijo
de Elohim, permanece sacerdote para siempre.

El Sacerdocio Levítico con sus leyes ceremoniales
no fue parte de la creación en el Huerto de Edén,
sino que fue añadido en el Monte Sinaí (Gálatas
3:19) por causa del incidente del becerro de oro y
la medida temporánea para mantener al pueblo en
relación de pacto hasta que el prometido Mesías
viniera.

Yahshúa fue el cordero de YAH inmolado desde la
fundación fundación del mundo. Desde el Huerto
de Edén, Adán y Eva eligieron decisión propia, en
lugar de tener 100% fe en Yahweh. Por fallar es sus
trabajos de llevar la palabra de Yahweh al resto de
Su creación, Yahshúa, que fue Sacerdote del orden
de MelkiTzedek, fue destinado a ser nacido de la
simiente de Eva y ser el segundo Adán, y cumplir lo
que Adán falló en hacer.

Sin embargo, hubo un orden eterno de sacerdocio
desde Edén. El patrón que Yahweh puso en el
Huerto de Edén después de la caída de Adán y Eva
fue que el pecado trajo el derramamiento de
sangre inocente.

Romanos 5:19 Porque así como por la
desobediencia de un hombre los muchos fueron
constituidos pecadores, así también por la
obediencia de uno, los muchos serán constituidos
justos.

Génesis 3:21 Y YAHWEH Elohim hizo al hombre y a
su mujer túnicas de pieles, y los vistió.
Yahshúa Yahweh tuvo que ser un sacerdote para
poder hacer este sacrificio. Él por supuesto que no
fue un levita, sino que Él verdaderamente fue el
sacerdote del orden MelkiTzedek, el Sacerdocio
más alto en el universo.

¿Captó usted esta frase en Romanos 5:19, que por
la desobediencia de Adán muchos “fueron
constituidos” pecadores? ¿Cómo puede el pecado
de Adán causar a otros que sean pecadores a
menos que su pecado hizo que el resto de la
creación pierda la oportunidad de recibir la Toráh y
dar el fruto que él pudiera dar?

Hebreos 7:14 Porque manifiesto es que nuestro
Maestro vino de la tribu de Judá, de la cual nada
habló Moisés tocante al sacerdocio.
Heb. 7:17 Pues se da testimonio de él:
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1 Corintios 15:45 En efecto, así es como dice la
Escritura: Fue hecho el primer hombre, Adán, alma
viviente; el último Adán, espíritu que da vida. (Gen.
2:7).

2) Vemos que siempre fue la voluntad de
Yahweh en tener un Reino de sacerdotes y
este era el trabajo de Adán en Edén. Hoy en
día vemos que Yahweh está logrando este
Reino de sacerdotes por medio de nosotros
siendo entrenados a ser sacerdotes
MelkiTzedek bajo Yahshúa y cumplir en
espíritu lo que Adán falló hacer en la carne
(Exo. 19:5-6).

46 Mas no es lo espiritual lo que primero aparece,
sino lo natural; luego, lo espiritual.
47 El primer hombre es de la tierra, terrenal; el
segundo hombre es el Maestro del cielo.
48 Como es el terrenal, así son también los que
son terrenales; y como es el celestial, así son
también los que son celestiales.

3) Desde el Huerto de Edén, podemos
comprobar de las escrituras que fue el
orden eterno de MelkiTzedek y no Levi, lo
que Yahweh estableció para servirle a Él.

49 Y tal como hemos traído la imagen del terrenal,
traeremos también la imagen del celestial.

4) También podemos ver donde Adán falló
como siervo de Yahweh por elegir decisión
propia en lugar de 100% fe en Yahweh y Su
palabra. Este estudio grandemente expande
sobre la bendición de Abraham por
obediencia incondicional, aunque él no
sabía adónde iba o qué ocurriría cuando él
llegara, y aun estar dispuesto a sacrificar a
su propio hijo, estando seguro que Yahweh
lo iba a levantar.

53 Porque es necesario que esto corruptible se
vista de incorrupción, y esto mortal se vista de
inmortalidad.
Es importante entender que MelkiTzedek fue un
orden de sacerdocio eterno, donde Yahshúa
siempre ha sido Sumo Sacerdote. Adán en Edén iba
a llegar a ser parte de este sacerdocio y ayudar a
Yahweh a cumplir Su propósito en la creación por
traer Su eterno carácter (por medio de su Toráh) al
resto de Su creación hecha fuera de Edén.

5) Podemos comprobar que la Toráh, en
principio, por medio de los 10
Mandamientos no solamente estuvo ahí en
el tiempo de la creación, pero que también
el trabajo de Adán, como siervo de Yahweh,
sería de llevar la Toráh al resto de la
creación y multiplicar Edén.

Cuando Adán no dio fruto y fracasó en su trabajo
para calificar en entrar a este sacerdocio, esto puso
una cita con Yahshúa, el Cordero de YAH inmolado
desde la fundación del mundo. Tampoco no es
ninguna coincidencia que la cita de Yahshúa para
morir por la decisión de la humanidad de tomar su
propia decisión, en lugar de 100% fe en Yahweh,
ocurrió en el Monte de los Olivos, en la área
llamada “el lugar de la cita”; el mismo lugar afuera
de Edén, donde Adán fue expulsado cuando pecó.

6) Vemos que nosotros tenemos la misma
responsabilidad como Adán la tuvo en
Edén. También vemos que aunque nosotros
necesitamos dar fruto y multiplicar y llenar
la tierra con el conocimiento de la salvación
de Yahweh, y debemos estar santificados
como Adán en Edén. Edén es un lugar real,
pero también un estado mental. También
está claro de este estudio que como
Yahshúa le dijo a Adán en Edén, y otra vez a
los creyentes del Nuevo Pacto en Juan 15,
que si no damos fruto vamos a morir.

Encuentro la iluminación de este conocimiento de
Yahweh muy entusiasmante por varias razones.
1) Podemos estar seguros que Yahweh no creó
al mundo por medio de incesto, una
práctica que él llama abominable.
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3 Ciertamente YAHWEH consolará a Sion,
consolará todos sus lugares desolados. Convertirá
su desierto en Edén, Y sus lugares desolados en
huerto de YAHWEH. Gozo y alegría se encontrarán
en ella, acciones de gracias y voces de alabanza.

Esto también tiene un significado muy
importante porque en la Cristiandad el
enfoque mayor está en la salvación de la
persona y no en dar más fruto para el
Reino.

Mientras Yahweh está restaurando el Huerto de
Edén ante nuestros ojos, deseo que sigamos el
ejemplo de Yahshúa (el segundo Adán) y llevemos
la Toráh de Yahweh al resto de Su creación y que
seamos fructíferos y nos multipliquemos, y
llenemos la tierra con fruto para su Reino que
viene pronto. También deseo que aprendamos de
los errores de Adán y Eva, que 100% obediencia
INCONDICIONAL a Yahweh y su palabra es lo que
es importante y no nuestra propia elección o
voluntad.

7) Esto que Yahweh está revelando ahora es
extremadamente importante, porque
Yahweh trabaja circularmente, no lineal, y
hemos venido al círculo completo y Yahweh
está llevando a su creación de regreso a
Edén.
Apocalipsis 22:1 Después me mostró un río limpio
de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de YAHWEH y del Cordero.
2 En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro
lado del río, estaba el árbol de la vida, que
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y
las hojas del árbol eran para la sanidad de las
naciones.

También, que comprendamos nuestra gran
responsabilidad de estar aprendiendo bajo
Yahshúa, de ser no Levítico, sino sacerdotes
MelkiTzedek en Su Reino que viene pronto.
1 Samuel 15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace
YAHWEH tanto en los holocaustos y sacrificios,
como en que se obedezca a las palabras de
YAHWEH? Ciertamente el obedecer es mejor que
los sacrificios, y el prestar atención que la grosura
de los carneros.
23 Porque como pecado de adivinación
(hechicería) es la rebelión (amargura), y como
ídolos e idolatría la obstinación………..

3 Y no habrá más maldición; y el trono de Dios y
del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán,
4 y verán su rostro, y su nombre estará en sus
frentes.
5 No habrá allí más noche; y no tienen necesidad
de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque
YAHWEH Elohim los iluminará; y reinarán por los
siglos de los siglos.

¿Cómo de importante es el orden judicial de
Yahweh? ¿Cuánto importante es 100% fe y
obediencia a Yahweh y escuchando Su voz cada día
de nuestras vidas? ¿Cómo de importante es dar
fruto para el Reino de Yahweh? Es el camino para
entrar a Edén.

Joel 2:3 Delante de él consume el fuego, y detrás
de él abrasa la llama. Como el huerto del Edén es
la tierra delante de él; y detrás de él, un desierto
desolado, y de él nada escapa.
Isaías 51:1 "Escúchenme, ustedes que siguen la
justicia, Los que buscan a YAHWEH. Miren la roca
de donde fueron tallados, y la cantera de donde
fueron extraídos.

¿De cuál árbol está usted comiendo?

2 Miren a Abraham, su padre, y a Sara, que los dio
a luz. Cuando él era uno solo lo llamé, y lo bendije y
lo multipliqué."
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en el tabernáculo de reunión; serán purificados, y
los ofrecerás en ofrenda. 16 Porque enteramente
me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos
de Israel, en lugar de todo primer nacido; los he
tomado para mí en lugar de los primogénitos de
todos los hijos de Israel. 17 Porque mío es todo
primogénito de entre los hijos de Israel, así de
hombres como de animales; desde el día que yo
herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los
santifiqué para mí. 18 Y he tomado a los levitas
en lugar de todos los primogénitos de los hijos de
Israel. 19 Y yo he dado en don los levitas a Aarón y
a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que
ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el
tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de
Israel; para que no haya plaga en los hijos de
Israel, al acercarse los hijos de Israel al santuario.

¿Cuál es el Propósito del Diezmo?

Hay muchas preguntas que surgen acerca del
diezmo, como ¿cómo se distribuía el diezmo
antiguamente, y cómo se puede redimir su
ofrenda? En Levíticos 27:28-34, de lo que se está
hablando, cuando dice que uno puede redimir su
ofrenda es que bajo ciertas situaciones usted
puede redimir su ofrenda santificada al evaluarla
por dinero, y después, añadiendo 1/5 del valor.
Esto están en Levíticos 27:1-26.
Sin embargo esto no está hablando acerca del
diezmo apartado para Yahweh. Si usted mira en
Lev. 27:28, lo que Yahweh está diciendo es que
cuando se trata del diezmo es diferente a algo que
usted ha consagrado porque le pertenece a
Yahweh, así que usted no lo puede redimir, no es
de usted. Salmo 24:1-2 claramente dice que la
tierra es de Yahweh y todo lo que hay en ella, aun
la gente le pertenece a Él.

Leví remplazó a los primogénitos de Israel que
fueron supuesto a ser dedicados a Yahweh, así que
en esencia Leví vino a ser el diezmo para Israel. Es
por esto que Yahweh permitió que coman de Su
diezmo.
Números 18:20-24 Y YAHWEH dijo a Aarón: De la
tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos
tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en
medio de los hijos de Israel. 21 Y he aquí yo he
dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel
por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos
sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión.
22 Y no se acercarán más los hijos de Israel al
tabernáculo de reunión, para que no lleven
pecado por el cual mueran. 23 Mas los levitas
harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos
llevarán su iniquidad; estatuto perpetuo para
vuestros descendientes; y no poseerán heredad
entre los hijos de Israel. 24 Porque a los levitas he
dado por heredad los diezmos de los hijos de
Israel, que ofrecerán a YAHWEH en ofrenda; por
lo cual les he dicho: Entre los hijos de Israel no
poseerán heredad.

Así que hasta que le demos lo que Él desea (10%),
nada de lo que recibimos nos pertenece a
nosotros. Y cuando usted piensa en esto, 10% es
una cantidad extremadamente pequeña, porque Él
es dueño de todo y solamente pide 10% para
mantener Su santuario. Este es Su orden Judicial y
muchos que no comprenden el diezmo no están
siendo bendecidos porque no comprenden que
ellos están robando (quizás sin saber) del Creador
del universo.
¿Y qué se hace con el diezmo? Aunque el diezmo le
pertenecía a Yahweh, Él deseó que Leví lo pudiera
utilizar porque Leví hiso el trabajo del Tabernáculo
y no tuvo herencia en Israel. Yahweh fue su
herencia.

Así que muy claramente, con excepción de la
ofrenda por el pecado y sacrificio de la vaca roja
(alazana) el diezmo fue utilizado por Leví porque él

Números 8:14-19 Así apartarás a los levitas de
entre los hijos de Israel, y serán míos los levitas.
15 Después de eso vendrán los levitas a ministrar

20

fue el diezmo de Israel ante Yahweh para sus
hermanos.

Hebreos 7:14 Porque manifiesto es que nuestro
Maestro vino de la tribu de Judá, de la cual nada
habló Moisés tocante al sacerdocio.
Heb. 7:15 Y esto es aún más manifiesto, si a
semejanza de MelkiTzedek se levanta un
sacerdote distinto

Ahora mire lo que Hebreos capítulo 7 nos dice
acerca del cambio de la ley del diezmo por razón de
que ya no hay un sacerdocio Levítico:
Hebreos 7:5 Ciertamente los que de entre los hijos
de Leví reciben el sacerdocio, tienen
mandamiento de tomar del pueblo los diezmos
según la Toráh, es decir, de sus hermanos,
aunque éstos también hayan salido de los lomos
de Abraham.
Heb. 7:6 Pero aquel cuya genealogía no es
contada de entre ellos, tomó de Abraham los
diezmos, y bendijo al que tenía las promesas.

Yahshúa no fue Levita, sino que vino de Judá. Así
que la ley del diezmo cambia porque el sacerdocio
ha cambiado. ¿Así que, quién es elegible para
recibir el diezmo de Yahweh en el Nuevo Pacto? De
Hebreos 7 está claro que es el sacerdocio
MelkiTzedek.
De la misma manera que Leví estuvo haciendo el
servicio sacerdotal para Yahweh en el Primer Pacto
y Yahweh les permitió tomar de Su diezmo por esa
razón, ahora los sacerdotes MelkiTzedek que hacen
servicio de sacerdote en el Nuevo Pacto también
son permitidos a tomar del diezmo de Yahweh.

Abraham diezmó a MelkiTzedek mientras Leví
estaba en sus lomos, y en esencia esta escritura
dice que parte del diezmo de Abraham a
MelkiTzedek fue Leví. Pero ahora que la sombra
Levítica de ese sacerdocio pasó, debe haber un
cambio de instrucción sobre cómo administrar el
diezmo.

Esto significa compartiendo el diezmo de Yahweh
con que hemos sido confiados para ministerios que
están predicando Su verdadero mensaje de las
Buenas Nuevas y también ayudando a aquellos
sacerdotes del orden MelkiTzedek que son menos
bendecidos. Desde que el diezmo le pertenece a
Yahweh y Yahshúa, y ellos no lo pueden usar, ni
tampoco ellos necesitan dinero o granos, pero
Yahshúa dijo:
Mateo 25:40 Y en respuesta el Rey les dirá: ‘En
verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de
estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo
hicieron’

Hebreos 7:8 Y aquí ciertamente reciben los
diezmos hombres mortales; pero allí, uno de quien
se da testimonio de que vive. 9 Y por decirlo así, en
Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe
los diezmos; 10 porque aún estaba en los lomos de
su padre cuando MelkiTzedek le salió al encuentro.
11 Si, pues, la perfección fuera por el sacerdocio
levítico (porque bajo él recibió el pueblo la Toráh),
¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro
sacerdote, según el orden de MelkiTzedek, y que
no fuese llamado según el orden de Aarón? 12
Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que
haya también cambio de Toráh (instrucción).

Recuerde, Yahweh odia sacrificios pero desea
misericordia. La mayor función del diezmo todavía
es para la obra del sacerdocio. La ley no ha
cambiado pero la aplicación ha cambiado. Hoy en
día diezmamos a los sacerdotes MelkiTzedek y no
Levíticos. El diezmo nunca le perteneció a Leví sino
que siempre fue de Yahweh y Él solamente
compartió Su diezmo con Leví por el trabajo que
Leví estaba haciendo en el Santuario. Hoy los
sacerdotes de Yahweh todavía están trabajando en
Su verdadero santuario y es por eso que Él les
permite usar Si diezmo para la edificación de Su

Muchos interpretan mal y piensan que esta
escritura está diciendo que la Toráh fue quitada.
¡Ni Elohim lo permita! ¿Qué Toráh (o
ley/instrucción) estamos discutiendo en Hebreos
7? La única ley siendo discutida aquí es la del
diezmo, así que la única ley que ha cambiado en
Hebreos 7 es el diezmo, por el sacerdocio Levítico
que no trajo provecho.
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santuario espiritual. Esta es la función del diezmo
hoy en día.

mundo que nosotros le podemos dar de otro
dinero para eso, pero el diezmo de Yahweh es
Santo y debe ser usado para el trabajo del
sacerdocio y para avanzar el mensaje de las Buenas
Nuevas, porque eso es lo que Yahshúa mandó para
el sacerdocio de MelkiTzedek en Mateo 28:18. Si
está siendo usado para los pobres tiene que ser
para los sacerdotes de pacto, de MelkiTzedek, que
están trabajando en el orden sacerdotal.

Salmo 51:16 Porque no quieres sacrificio, que yo
lo daría; No quieres holocausto.
Salmo 51:17 Los sacrificios de Elohim son el
espíritu quebrantado; Al corazón contrito y
humillado no despreciarás tú, oh Elohim.
También recuerde que cada sacrifico a Yahweh
tenía que ser hecho en el altar sino hubiera sido
una abominación a Él.

La mayoría de las veces el diezmo sería dado para
el santuario central, y de esta manera después los
ancianos podrían decidir cuáles son las necesidades
más grandes y distribuirlo más eficientemente a
más gente. La ley de sinergia se expande más si
todos los hermanos trabajan juntos para la obra
mundial de la predica y ayudar a los pobres.

Levíticos 17:1-7 Habló YAHWEH a Moisés,
diciendo: 2 Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos
los hijos de Israel, y diles: Esto es lo que ha
mandado YAHWEH: 3 Cualquier varón de la casa
de Israel que degollare buey o cordero o cabra, en
el campamento o fuera de él, 4 y no lo trajere a la
puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer
ofrenda a YAHWEH delante del tabernáculo de
YAHWEH, será culpado de sangre el tal varón;
sangre derramó; será cortado el tal varón de
entre su pueblo, 5 a fin de que traigan los hijos de
Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio
del campo, para que los traigan a YAHWEH a la
puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y
sacrifiquen ellos sacrificios de paz a YAHWEH.
6 Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar
de YAHWEH a la puerta del tabernáculo de
reunión, y quemará la grosura en olor grato a
YAHWEH. 7 Y nunca más sacrificarán sus
sacrificios a los demonios, tras de los cuales han
fornicado; tendrán esto por estatuto perpetuo por
sus edades.

Esto también habilita al ministerio para que
gratuitamente se repartan DVDs, libros, folletos,
etc. como Yahshúa mandó (Mateo 10:8). Sin dar el
diezmo esto sería imposible. Esto no significa que
haya algo malo cuando alguien personalmente
distribuye su diezmo a una persona en el pacto
cuando hay una emergencia. Sin embargo,
recuerde que si todos los hermanos hacen esto, la
obra de Yahweh se detiene y a los hermanos
pobres de los países de tercer mundo no se daría
atención. 80% de nuestro presupuesto sale a países
de tercer mundo.
También, el diezmo mencionado en Deuteronomio
14:22-23 es usado para el festival. Algunos llaman
esto el segundo diezmo. Pero si es un segundo
diezmo entonces eso sería 20% y no 10%, Yahweh
no sería mejor que un político lisonjero. Cuando
Yahweh habla del diezmo – 10% Él está en serio.

Tenemos un sacerdocio diferente al de Leví. Leví
fue una sombra e hiso sacrificios en un altar;
nosotros somos la realidad y hacemos sacrificios
vivientes cada día de nuestras vidas (Romanos
12:1-2). Esto es lo que Yahweh y Yahshúa esperan
de nosotros en el orden MelkiTzedek. La clave para
recordar es que el diezmo es de Yahweh y Él ha
asignado el diezmo para la OBRA del sacerdocio.
Nosotros no podemos usar Su diezmo solamente
para cualquier cosa o cualquier persona que quizás
es perezosa, etc. o aún para gente pobres en el

Deuteronomio 14:22 Indefectiblemente
diezmarás todo el producto del grano que rindiere
tu campo cada año.
Así que aquí vemos todo lo que es dicho que
seguramente debemos pagarle a Yahweh nuestro
10%. Ahora en el verso 23; Deu. 14:23 Y comerás
delante de YAHWEH tu Elohim en el lugar que él
escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de
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tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias
de tus manadas y de tus ganados, para que
aprendas a temer a YAHWEH tu Elohim todos los
días.
ahora, primero, diezmamos en el versículo 22 y
ahora estamos tomando un diezmo o 10% de ese
diezmo en el versículo 23 y usándolo para la fiesta.
¡Cómo de grande es Yahweh! Aun cuando le
estamos dando Su diezmo Él nos está dando
envuelta a nosotros para que celebremos la fiesta.
Solamente piense lógicamente por sí mismo; si
Israel tuvo que diezmar 10% una segunda vez
solamente para la fiesta ¿cómo ellos se hubieran
comido toda esa comida solamente en 3 fiestas de
peregrinaje? ¿Sabe usted con cuantos 1000s de
animales un Israelita corriente era bendecido, esto
sin mencionar el grano y la agricultura? Pero 10%
de este diezmo fue una gran bendición de usar en
el tiempo de la fiesta con amigos y familia y los
pobres entre ellos. Esto es lo que esta escritura
está diciendo. Debemos diezmar a Yahweh y
después usar 10% del diezmo para las fiestas.
Cómo de maravilloso son los caminos de Yahweh,
más allá de nuestro entendimiento. La economía
de Yahweh trabaja en el diezmo para ayudar que
Su obra salga al mundo entero y ayude al pobre y la
viuda y los menos afortunados cuando es
necesario.
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¡Y en esto está la causa de cada forma malvada de
lo que este mundo sufre!

¿Qué Está Usted

La mente del hombre está incompleta

Pensando?

El hombre, un ser mortal con una existencia física y
química, puede recibir conocimiento físico
solamente. El hombre recibe su conocimiento por
medio del sentido de vista, oído, olfato, gusto, y
tocando.
¡Pero el problema del hombre es espiritual! Él
necesita conocer cómo tener relaciones apropiadas
con Elohim y su prójimo – y esas son áreas
espirituales.

¡Lo que nos permitimos pensar eventualmente
determinará si entraremos al Reino de Yahweh!
¿Cómo de familiarizados estamos nosotros con
nuestros pensamientos y cómo afectan nuestras
vidas?

Sí, el hombre es hecho en la imagen de Elohim
(Génesis 1:27). Elohim le dio al hombre un espíritu
que imparte los poderes de intelecto y
razonamiento – el elemento que eleva al hombre
sobre el nivel de los animales, al plano de Elohim –
el elemento que lo hace como Elohim (Job 32:8).

Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal
es él. (Proverbios 23:7).

Pero la mente del hombre está incompleta. Para
comprender y tratar con cosas espirituales, la
mente del hombre tiene que tener impartido el
Espíritu Santo de Yahweh – la mente, motivo y
actitud de Yahweh.

Aquí Elohim revela una ley fundamental de cómo
nuestra mente trabaja. Somos, en esencia, la suma
total de lo que nuestros pensamientos nos hacen.
Lo que nos permitimos pensar y creer es
extremadamente importante, porque nuestros
pensamientos son los bloques de construcción de
donde todas nuestras ideas, imaginaciones,
hábitos, y carácter son formados. Nuestras
acciones siempre son precedidas por nuestros
pensamientos.

Los primeros seres humanos tuvieron el chance de
recibir el Espíritu Santo, pero rechazaron la
oportunidad. Entonces Yahweh apartó el Espíritu
Santo de la humanidad, excepto con aquellos que
Yahweh llamaría para un propósito especial
durante los 6000 años de un plan de 7000 años.
¡Y ese es el estado donde el hombre se encuentra
ahora! Su mente es completamente incapaz de
discernir el bien y el mal sin el Espíritu de Yahweh,
y así él se encuentra constantemente en problema
por razón de sus pensamientos, sus motivos, sus
conflictos con otra gente, y su inhabilidad de tener
una buena relación con Yahweh.

El hombre siempre ha seguido sus propios
pensamientos y creencias. Yahweh le dijo que el
pueblo de Israel “en pos de sus pensamientos”
(Isaías 65:2). En el tiempo de los jueces de Israel
“… cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus
propios ojos” (Jueces 21:25).
En resumen, el hombre reacciona y practica los
pensamientos que él cree. No importa si el
pensamiento esta bueno o malo. Nosotros
podemos elegir los pensamientos que queremos
creer y hacer.

Nosotros en la Congregación de Yahweh, que
tenemos el Espíritu Santo de Yahweh, debemos
estar aprendiendo a juzgar apropiadamente entre
el bien y el mal, y elegir el bien.
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Los pensamientos necios surgen de entre sí mismo
y de afuera. Aquellos de afuera provienen de
Satanás y su mundo. El “príncipe de la potestad del
aire….” (Efesios 2:2) satura el mundo con su actitud
egoísta.

Y eso significa aprender a controlar nuestros
pensamientos, que es de donde nuestras acciones
salen.
Poner todo pensamiento en cautiverio
En resumen, Yahweh nos ha llamado a aprender a
pensar, sentir, decir y actuar en lo que Él hace –
para desarrollar Sus pensamientos, emociones,
carácter y mente.
El Mesías dijo "Por tanto, sean ustedes perfectos
como su Padre celestial es perfecto” (Mateo 5:48).
Pablo dijo “Haya, pues, en ustedes este sentir que
hubo también en el Mashíaj Yahshúa” (Filipenses
2:5).

Algunos vehículos principales con que Satanás
difunde su manera de pensar son la radio,
televisión, películas y revistas; necesitamos ser
selectivos en cómo usar estos medios. Aun
nuestros amigos y relativos pueden ser utilizados
para introducir pensamientos necios en nuestras
mentes. No podemos permitir que los caminos
satánicos del mundo entren en nuestras mentes
fácil y sutilmente.

La mente amorosa, pensamientos, y caminos de
Elohim se encuentran escrito en la biblia. La biblia
fue diseñada para guiarnos en edificar el tipo de
mente que Yahweh tiene. Nuestro trabajo requiere
que lleguemos a ser expertos a reconocer y
rechazar todo lo que no es como Elohim en
nuestras maneras de pensar.

Los pensamientos necios también surgen de
adentro. Las fantasías, por ejemplo, gastan tiempo
valioso. Para escaparse de la realidad muchos
desperdician su tiempo disfrutando en fantasía
egoístas, o deseando que las cosas en el pasado o
el presente fueran diferentes, o suenan despiertos
con un mejor mañana.

Cada cosa que pensamos está orientada hacia el
camino de amor y pensamiento de Yahweh o el
camino egoísta de Satanás. Los pensamientos de
Yahweh siempre son positivos y motivados por el
interés de otros, los pensamientos de Satanás son
negativos, aunque aparentan ser positivos:
considere, por ejemplo, la filosofía de “superar por
sus propios esfuerzos” está basada en vanidad y
exaltación personal.

Nuestros deseos carnales también pueden afectar
nuestros pensamientos. Mal manifestados,
nuestros deseos provocan pensamientos de
“adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia” y
cada tipo de malos deseos personales (Gálatas
5:19). Muchos permiten que los deseos materiales
se engrandezcan más que los deseos santos.

Todos los pensamientos satánicos están basados
en motivos egoístas y no producen nada sino
vanidad, dolor y necedad. La Palabra de Yahweh
dice “El pensamiento del necio es pecado….” (Prov.
24:9). ¡Así que todos los pensamientos motivados
fuera de egoísmo son necedad y entonces son
pecaminosos!

Temor, preocupación, duda, enojo, odio y otras
poderosas emociones que solamente son buenas si
producen algo que valga la pena en nuestras vidas.
Por ejemplo, si nos preocupamos, debemos
preocuparnos en ver si estamos agradando a
Yahweh, si odiamos, nuestro odio debe ser dirigido
hacia el pecado. De otra manera, estas emociones
pueden ser vanas, necias y pecaminosas.

Algunos consumen su tiempo y pensamientos con
un necio mal uso de sus emociones.

¿Cuántos de nosotros estamos robándonos de
crecimiento espiritual, salud y alegría por permitir
que nuestras mentes se gratifiquen en maneras de
pensar tontas cada día?
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Lo próximo es Remplazar nuestros pensamientos
pecaminosos con los pensamientos justos de
Yahweh. Yahweh hiso nuestra mentes para
reaccionar –para llegar a ser lo que pensamos en
todo el día.

Eliminando pensamientos necios
¿Entonces, cómo podemos despojarnos de malos
pensamientos y desarrollar la mente de Yahweh y
su manera de pensar? Siguiendo estos cuatro
pasos, usando el acrónimo RARR.

Eso es lo que Yahweh le dijo a Josué “Nunca se
apartará de tu boca este libro de la Toráh, sino que
de día y de noche meditarás en él, para que
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está
escrito; porque entonces harás prosperar tu
camino, y todo te saldrá bien” (Josué 1:8).

El primero es Reconocer nuestro mal pensamiento.
Igual como vemos que es más fácil ver la “paja” en
el ojo de otra persona que mirar el “tronco” en
nuestros ojos (Mateo 7:3), a menudo es más fácil
ver nuestras malas acciones que ver nuestras
maneras de pensar, lo que causo la acción.

El Rey David también sabía de la importancia de
estar llenando su mente con la Palabra de Yahweh.
Él dijo “¡Oh, cuánto amo yo tu Toráh! Todo el día
es ella mi meditación” (Salmo 119:97). La manera
para quitar el mal es remplazándolo con el bien.

Reconociendo nuestro pensamiento inapropiado es
la parte más difícil para vencer nuestros
problemas, pero no podremos poder vencer
nuestros problemas hasta este punto. Después
necesitamos estudiar la Palabra de Yahweh
profundamente y empezar como Yahweh piensa,
así empezamos a ver como malo lo que Yahweh
mira como malo. Cuando hacemos esto, estamos a
la mitad de ganar la batalla.

Aun después de que hemos remplazado los malos
pensamientos con pensamientos buenos, la batalla
no ha terminado. Satanás otra vez tratará de
inyectar malos pensamientos en nuestras mentes.
Malos pensamientos, emociones o hábitos tienen
tendencia de regresar una y otra vez. Esto nos trae
al último paso.

Lo próximo es que tenemos que Arrepentirnos, sea
como se manifieste en nuestras emociones o
hábitos, cada vez que lo reconozcamos. Pedro le
dij0o a Simón el mago “Arrepiéntete, pues, de esta
tu maldad, y ruega a Elohim, si quizás te sea
perdonado el pensamiento de tu corazón”. (Hechos
8:22).

Cuando el pensamiento pecaminoso regresa,
tenemos que Resistir y repetir los tres pasos
anteriores otra vez. Si somos persistentes en
aplicar estos cuatro pasos cada vez que el mal
pensamiento ocurre, tendrá menos efecto en
nuestras vidas, hasta el día que se desaparezcan.

En orden de erradicar nuestros pensamientos
necios, debemos reconocerlo por el pecado que es
y arrepentirnos en el acto, orando a Elohim para
perdón. Y debemos hacerlo cada vez que el
pensamiento pecaminoso ocurre, sea una vez o
1000 veces al día.

En resumen, tenemos que aprender a desarrollar el
camino como Yahweh piensa, creciendo hacia “a la
medida de la estatura de la plenitud del Mesías”
(Efesios 4:13) ¡que es el intento de Elohim para
nuestro destino!

Isaías dijo “Abandone el impío su camino, el
hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a
YAHWEH” (Isaías 55:7).
Una vez que hemos reconocido y nos arrepentimos
de nuestros pensamientos malvados, después
tenemos que volver a Yahweh y permitirle a Él que
nos de los buenos pensamientos en que debemos
pensar.
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