(NVI 1999) Sin embargo, esto sí confieso: que adoro al

Dios de nuestros antepasados siguiendo este Camino
que mis acusadores llaman secta, pues estoy de
acuerdo con todo lo que enseña la ley y creo lo que
está escrito en los profetas.

http://www.spreaker.com/user/jos1mar1

TEMA: “CAMINANDO

EN LAS SENDAS ANTIGUAS ”

Fecha hebrea: 7 de Kislev del 5775
Fecha Romana Gregoriana: 29 de Septiembre del 2014
Porción de la Torah=Ley: Deuteronomio 29
Porción de los Profetas: Nehemías 8
Porción del N. Testamento Brit Jadasha: 1 Pedro 2

El día de hoy el objetivo es probarles cómo se vive en el camino, ya que sin
saber de manera correcta como vivir en el camino, pues a lo mejor vas a vivir
una vida religiosa, una vida de denominación, pero eso no garantiza que de
verdad estés viviendo en el camino, solo recuerde al mismo Jesús que
expreso: Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los
cielos. 7:22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos
en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros? 7:23 Y entonces les declararé: Nunca os
conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.

Y la clave para entender este pasaje es la palabra anomía=MALDAD, que en
griego tiene la siguiente definición G458 de G459; anomía ilegalidad, i.e.
violación de la ley == impiedad:- infracción, infringir la ley, iniquidad,
maldad, transgresión. Y esta palabra anomia a su vez viene de G459
ánomos
De G1 (como partícula negativa o sea en contra) y G3551 nomos=ley; sin
ley, i.e. (negativa) no sujeto a la ley (judía); (por implicación un gentil), o
(positivamente) impío, malo:- transgresor de la Toráh=ley, inicuo.
Esto esta impresionante, así que más vale asegurarnos de saber cómo
caminar en el camino si no queremos escuchar esas palabras que el mismo
Jesús dijo que diría a muchos cuando se establezca su reino, así que vamos
a definir como andar en las sendas antiguas, veremos cuál es la manera
de andar en ese camino, y yo creo que ya nos quedó claro, que son las
sendas antiguas, ya tenemos claro a donde tenemos que regresar, y una
vez que ya sabemos cuál es el camino, entonces dice la escritura: Isa 35:8 Y
habrá allí calzada y camino, y será llamado Camino de Santidad; no pasará
inmundo por él, sino que El mismo estará con ellos; el que anduviere en
este camino, por torpe que sea, no se extraviará.
Pero la pregunta es ¿Ya quedo perfectamente claro cuál es el camino,
cual es la senda antigua y que es lo que tenemos que caminar? Y si les
quedo claro entonces que alguien me diga ¿en donde dice la escritura
claramente que el camino es la Toráh? La respuesta está en Deut. 31:29
Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y
os apartaréis del camino que os he mandado; y que os ha de venir mal en
los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de YHVH, enojándole
con la obra de vuestras manos.
Entonces ya quedo claro porque le fue mal al pueblo de Israel, pues por
apartarse del camino, y si les fue mal por apartarse del camino por pura
lógica, ¿Cómo nos podrá ir bien, si a ellos ya vimos que les fue mal? Pues
volviendo al camino que ellos dejaron, así de simple y así de sencillo, y
por eso precisamente dice la escritura meditaras de día y de noche en este
libro de la Toráh, y la palabra meditar implica hacer lo que hacen los
animalitos que rumian, que están come y come y ya que les entra el alimento

entonces lo regresan lo vuelven a masticar y siguen y siguen masticando, y
están digiriendo y digiriendo el alimento y así mismo tenemos que estar
haciendo con esta palabra de Dios. Meditar de día y de noche, cuando estés
en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte y cuando te levantes.
Si le preguntamos a cualquier estudiante de la biblia, si escudriña, si estudia,
si medita en las escrituras, a cualquier creyente, sea pastor, sea diacono, sea
miembro por supuesto que todos te van a decir, que sí, que por supuesto la
biblia es la palabra de Dios y hay que estar meditando en ella de día y de
noche, pero entonces que está pasando, si todos lo están haciendo, entonces
¿Por qué cada quien cree lo que quiere y lo que le conviene de la palabra
de Dios? Y ¿Por qué no se está cumpliendo el propósito de Dios? Y eso solo
nos da la respuesta de que algo está mal, ¿O todos somos mentirosos o la
biblia no es verdad? Pero sea Dios veraz y todo hombre mentiroso.
Pero eso nos deja ver que hay algo que no está correcto en la manera de
estudiar y de escudriñar las escrituras, y eso nos lleva a la pregunta ¿Habrá
un método o habrá una manera específica de escudriñar y de estudiar
las escrituras? De seguro y con tristeza lo digo no se está siguiendo en la
mayoría de los casos el método apropiado de estudiar la biblia, y esto ocurre
tanto en el lado judío, como en la mayoría de creyentes que dicen amar a
Jesús con todo el corazón, pero entonces ¿habrá alguna manera de
estudiar de manera correcta? SI, Si hay y lo vamos a ver en la misma biblia.
Y eso nos va a llevar a tocar el tema del reposo para el pueblo de Dios, tema
que también tocamos en nuestro estudio anterior donde el escritor de Hebreos
dice no endurezcan su corazón si oyen su voz no sea que no entremos en el
reposo, y ya vimos que entrar en el reposo implica regresar a la palabra de
Dios, a la Toráh, y en Isaías El Eterno nos va a decir de manera más clara
como entrar al reposo, nos va a decir de qué manera hacerlo.
Vallamos a Isaías 28:1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y
de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle
fértil de los aturdidos del vino!
Este solo versículo del principio parece un trabalenguas, que tenemos que irlo
desmenuzando para saber de qué se está tratando, y tenemos que analizar
bien este pasaje porque es muy fundamental para saber cómo hay que andar

en el camino, y eso también no va a ayudar a entender el primer milagro que
Yeshúa hizo que fue el de convertir el agua en vino en las famosas bodas de
CANA, y sería bueno preguntarnos ¿porque empezó así Yeshúa su
ministerio? Bueno cuando entendamos este pasaje también vamos a
entender porque fue ese el primer milagro, leamos de nuevo.
Isaías se esta lamentando y esta diciendo hay de los soberbios, hay de la
arrogancia, hay del orgullo de los borrachos de Efraín, pero ¿Quién es
Efraín, a quien le está dirigiendo su profecía Isaías? Bueno Isaías les está
dirigiendo esta palabra a las 10 tribus del norte, que ya para la época de
Isaías ya se habían apartado de Judá y de Dios y ya se habían corrompido y
ya Dios les está decretando que van a venir juicios sobre ellos, y pasaron
varias cosas, pero en el momento en que se separan de Judá por el pretexto
de los impuestos que estaban muy altos y que el hijo de Salomón, Roboam no
les quiso bajar los impuestos, por eso tomaron a un hombre llamado
Jeroboam y le pusieron por rey sobre las diez tribus que se separaron.
Y como Jeroboam se hizo cargo de las 10 tribus del norte, y él era
descendiente de la tribu de Efraín, por esa razón a todas las tribus del norte
se les llama desde ese momento en la biblia y en la historia Efraín, o casa de
Israel o también reino del norte, y todo fue porque el primer rey de la casa de
Israel desciende de Efraín, y cuando Isaías dice hay de la corona de soberbia
de Efraín, está diciendo hay de la corona de soberbia de las diez tribus.
Y pregunta es, cuándo se dividieron en dos reinos ¿Qué hizo Jeroboam con
el propósito de desligarse por completo de Judá? ¿Cuál fue su estrategia
para independizarse y que la diez tribus no siguieran subiendo a Adorar a
Dios a Jerusalén que era la capital de Judá? La respuesta es becerros de
oro, y así se desligo de Jerusalén, así se desconectó de Jerusalén, y por eso
hizo los becerros de oro para que el pueblo ya no fuera a Jerusalén, y es que
en la ley, en la Toráh está establecido que tenían que subir tres veces al
año al Templo que estaba en Jerusalén, y Jeroboam, con el propósito de
que ya no fueran a Jerusalén, les puso un becerro de oro en el territorio de
Dan y otro en Betel esto esta con más detalle en 1 Reyes 12:25-33.
Así que Jeroboam hizo un cambio de estrategia, para que el pueblo ya
no estuviera conectado con Judá y con Jerusalén. Nos les suena familiar

eso hoy en día con los líderes de las denominaciones y de las congregaciones
que te dicen que no tengas nada que ver con lo judío o con Judá, no les
parece mucha coincidencia la estrategia de Jeroboam que parece que
empezando por Roma y muchos más han seguido esa estrategia, y la
mayoría, aun los famosos judíos mesiánicos, se esfuerzan por no tener nada
que ver con Judá, y desde entonces se creó otra cosa que parece el
camino, PERO QUE NO LO ES, sino más bien es solo religión.
Y como resultado de esa apostasía, y digo que es una apostasía porque se
apartaron del pacto, se apartaron de la Toráh tal como lo dijo Moisés que
pasaría, y curioso que en los tiempos se Isaías y aun en los tiempos de Pablo
apostasía era apartarse de Moisés, apartarse de la Toráh, pero hoy en día
“apostasía” es volver a Moisés, como han cambiado las cosas, pero ¿cuál
fue la consecuencia que esa apostasía trajo? Pues para empezar fue una
consecuencia extraña porque viendo Dios que la casa de Israel era muy
rebelde, y como se estaban rebelando y se estaban yendo, la estrategia que
uso Dios para volverlos al pacto fue bendiciéndolos, la primera estrategia
fue la bendición, es algo así como las mamas, que tienen un hijo que es muy
rebelde, y la madre empieza a ser súper amorosa, súper bondadosa, y le
empieza a comprar lo que el hijo rebelde quiera, para ver si así se lo gana y
pensando que tal vez eso que hace por él le haga componer su camino.
Y eso es exactamente lo que hizo Dios, uso esa primera estrategia de
bendecirlos, y dice el profeta Oseas que les dio aceite y les dio el pan,
pero ellos se lo incensaron a los baales, y no se dieron cuenta que era
Dios el que les daba toda esa prosperidad, y así toda la región de galilea
toda la región del norte se hizo fructífera, muchas lluvias, mucha prosperidad,
pero ¿Cómo lo interpretaron los Israelitas que se desligaron del pacto?
Ellos lo interpretaron como que Dios estaba bendiciendo su desobediencia, y
eso los llevo a pensar, ah entonces podemos seguir con Baal, podemos
seguir con todo esto porque estamos mejor que en Judá, así que no
funciono esa estrategia de la bendición de Dios.
Y como no funciono esa estrategia, Dios puso en marcha la siguiente, como
diciendo, no funciona que te bendiga, pues voy a cambiar de estrategia, y eso
nos enseña que la prosperidad en lugar de lograr agradecimiento en las

personas, más bien empezaron en las fiestas y apartándose de Dios por
tan grande prosperidad, o sea la prosperidad les hecho a perder, y por
eso Isaías dijo: “hay de la corona de soberbia etc.” Siguiente estrategia.
Isaías 28:2 He aquí, YHWH tiene uno que es fuerte y poderoso;
como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como
ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra.
¿Qué es lo que dice el profeta que va a hacer Dios? Pues les dice, como
no entiendes mi amor y mi misericordia, ahora te voy a traer uno que es fuerte
y poderoso como una tempestad de granizo, entonces ¿Qué está anunciando
Isaías que va a traer el Eterno? Bueno vamos a verlo Isaías 28:3 Con los
pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín.
28:4 Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la
cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la
cual, apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano.
Fruta temprana ¿Qué es lo que sucede cuando un árbol hecha sus primeros
frutos, los primeros mangos verdes? Pues luego luego la gente se la quiere
comer, y Adonay dice que así será con la abundancia y con la gloria de Efraín,
tan luego la tiene a mano el que la mira se la traga, o sea que todo el fruto y
toda la prosperidad de las 10 tribus del norte, será consumida, y ¿por quién?
Pues por ese que Dios estaba preparando, que era fuerte como tempestad.
Y ¿A quién estaba preparando Dios que fue fuerte y lo estaba
preparando para CASTIGAR la rebelión de la casa de Israel? ¿Cuál sería
la vara de disciplina que Dios iba usar para castigar a las 10 tribus de Israel?
Los Asirios, y eso nos sigue mostrando que todo está dirigido por Dios, y
Dios permite que se levanten los imperios con un propósito, Dios levanto a
Nabucodonosor de Babilonia como una vara para disciplinar a Judá, y en este
caso antes de babilonia preparo a Asiria, para disciplinar a las 10 tribus del
norte, y lo que escribió Isaías es profecía que se cumplió al pie de la letra.
Isa 28:5 En aquel día YHWH de los ejércitos será por corona de gloria y
diadema de hermosura al remanente de su pueblo;
En aquel día ¿Cuándo es ese día? Cuando Dios trajera la disciplina,
cuando viniera el fuerte como turbión, y aquí Dios está diciendo que habría

un remanente del pueblo a quien El protegería de ese fuerte como el turbión,
y ¿Quién fue ese remanente del pueblo a quien Dios protegió? Pues la casa
de Judá, esto ocurrió tal y como está escrito que pasaría, ya que Senaquerib
rey de Asiria invadió las tierras del norte y conquisto las ciudades de Judea, y
llego hasta Jerusalén y ya la iban a conquistar y el rey del sur, el rey de Judá
en ese momento era el famoso rey Ezequías.
Y este descendiente de David, cuando asume su reinado lo que hizo, fue una
reforma, porque los sacerdotes y todos los lideres estaban mal, ya Judá
también estaba llena de idolatría, y el destruyo los lugares de idolatría,
mando santificar a los sacerdotes y empezó a celebrar las fiestas de
YHWH, en palabras simples su reforma consistió en volver a la Toráh, la
Ley de Dios, el empezó a analizar por qué les estaba yendo mal y se dio
cuenta que en la Toráh está escrito que si se apartaban de la ley de Dios,
Adonay traería una nación de lejos cuya lengua no entiendan que vuele como
las águilas y los iba a conquistar, esa es una de las maldiciones por
desobedecer la Toráh que encontramos en Deut. 28:49.
Entonces el rey Ezequías al ver que venía la amenaza asiria, oro se
humillo y consulto al profeta Isaías, y el profeta le dio palabra de YHWH, de
que no tenía que temer, que ni siquiera una flecha lanzaría a la cuidad
Senaquerib, pero en eso llego una carta y con esa nueva amenaza vea lo
que hizo Ezequías 2 Ki 19:1 Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus
vestidos y se cubrió de cilicio, y entró en la casa de YHWH. 19:15 Y
oró Ezequías delante de YHWH, diciendo: YHWH Dios de Israel, que moras
entre los querubines, sólo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra;
tú hiciste el cielo y la tierra. 19:16 Inclina, oh YHWH, tu oído, y oye; abre, oh
YHWH, tus ojos, y mira; y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a
blasfemar al Dios viviente. 19:17 Es verdad, oh YHWH, que los reyes de Asiria
han destruido las naciones y sus tierras; 19:18 y que echaron al fuego a
sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de
hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. 19:19 Ahora, pues, oh
YHWH Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que
sepan todos los reinos de la tierra que sólo tú, YHWH, eres Dios.
Y como consecuencia de la humillación de Ezequías un ejército de 185
soldados asirios fue muerto en una noche por un ángel de YHWH, y el

rey de Asiria volvió a su tierra avergonzado: 2 Cro. 32:20 Mas el rey Ezequías
y el profeta Isaías hijo de Amoz oraron por esto, y clamaron al cielo. 32:21 Y
YHWH envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los
jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por
tanto, avergonzado a su tierra; y entrando en el templo de su dios, allí lo
mataron a espada sus propios hijos. 32:22 Así salvó YHWH a Ezequías y a
los moradores de Jerusalén de las manos de Senaquerib rey de Asiria, y de
las manos de todos; y les dio reposo por todos lados.
Entonces les mostré esto para que vean que esto se cumplió en Judá, y que
allí se cumplió esta profecía, que dice: Isa 28:5 En aquel día YHWH de los
ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al
remanente de su pueblo; 28:6 y por espíritu de juicio al que se
sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la
puerta. 28:7 Pero también éstos erraron con el vino, y con sidra se
entontecieron; el sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados
por el vino; se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron
en el juicio.
Quiero que note que a pesar de que Dios dijo que libraría a un remanente de
las manos de ese fuerte que Él había preparado, pues no los libro por ser
mejores, sino por su misericordia y por qué dos hombres se humillaron,
Ezequías y el profeta Isaías, y dice Adonay que también Judá había errado
con el vino, y si, se refiere a vino de embriagar, PERO TAMBIÉN SE
REFIERE A OTRA COSA, así que no saque conclusiones tan rápidas y
veremos qué fue lo que paso. Y lo que sí sabemos es que Judá también
se había apartado del pacto, de habían apartado de la ley de Dios. Y El
Eterno sigue describiendo la condición de Efraín.
Isa 28:8 Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta
no haber lugar limpio.
Ahora prepárese para lo que viene en el siguiente verso, porque aquí EL
Eterno nos va a mostrar el método para permanecer en el camino, aquí está
la clave para que hubieran permanecido en el camino, pero como no lo
hicieron vino la destrucción y la calamidad, ASÍ QUE AQUÍ ESTA EL
SECRETO DE COMO PODEMOS MANTENERNOS EN EL CAMINO.

Isa 28:9 ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender
doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?
Y lo primero que hace el profeta es una pregunta, y ciencia o doctrina, y eso
nos está hablando de la enseñanza y conocimiento de Dios, y el profeta Isaías
pregunta ¿a quién se le puede enseñar doctrina, instrucción, a quien se
le puede enseñar? Y vuelve a preguntar ¿a los bebes pequeñitos que
apenas se les ha quitado la leche materna? ¿O a los niños que han arrancado
de los pechos? Ellos en eso momento solo lloran, solo quieren comer y estar
con mama y ni siquiera pueden aprender a esa edad.
Pero la pregunta que tengo es Por qué creen que Isaías, es ese contexto de
apostasía y de embriaguez que estaban viviendo Efraín, y Judá, porque creen
que pregunta ¿A quién se le podrá enseñar, a quien le puedo hablar, quien
me va a escuchar, a quien le puedo enseñar doctrina? Y la otra pregunta es
¿Por qué dirá a los bebes? Bueno para responder analicemos otra pregunta,
¿Qué estaba sucediendo con los adultos? Pues estaban distraídos con el
mundo, la palabra de Dios ya no les importaba, y por haberse olvidado de la
ley de su Dios, ahora estaban confundidos, y por eso Isaías está pensando en
volver a empezar y por eso es la pregunta ¿Con quién volvemos a empezar?
¿Con los adultos? Ellos están aturdidos, confundidos, perdidos, embriagados
y de una vez vamos a ver, a que embriaguez se refiere el profeta, porque no
faltara quien diga, yo no siquiera huelo el vino o así que eso no es para mí,
pues sorpresa veo lo que dice Isaías en ese mismo contexto: Isa 29:9
Deteneos y maravillaos; ofuscaos y cegaos; embriagaos, y no de vino;
tambalead, y no de sidra. 29:10 Porque YHWH derramó sobre vosotros
espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo
sobre las cabezas de vuestros videntes.
Isa 29:11 Y os será toda visión como palabras de libro sellado, el cual si
dieren al que sabe leer, y le dijeren: Lee ahora esto; él dirá: No puedo, porque
está sellado. 29:12 Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole: Lee
ahora esto; él dirá: No sé leer.
Isa 29:13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su
boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor
de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido

enseñado; 29:14 por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la
admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso; porque
perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de
sus entendidos. Isa 29:15 ¡Ay de los que se esconden de YHWH,
encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas! y dicen: ¿Quién
nos ve, y quién nos conoce? 29:16 Vuestra perversidad ciertamente será
conocida como el barro del alfarero.
Entonces por la misma palabra estamos viendo que embriaguez no solo
significa ebrio de vino, y aclaro que también se refiere a eso, pero quiero que
estemos consiente de todo el consejo de la palabra, entonces la embriaguez
en la biblia también es símbolo de confusión, o sea que la persona ya no
piensa de manera clara, y aquí si ¿Cuál es la característica de una persona
ebria? Una es ya no se puede concentrar, ya no piensa con claridad, ya no
tiene juicio y su mente divaga, y no pueden concéntrese en una sola cosa. Y
por si no quedo claro que cuando la escritura habla de embriaguez no
solo se refiere a embriaguez de vino sino de otras cosas veamos:
Rev. 14:6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu,
lengua y pueblo, 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria,
porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el cielo y la
tierra, el mar y las fuentes de las aguas. 14:8 Otro ángel le siguió, diciendo:
Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a
todas las naciones del vino del furor de su fornicación.
Rev. 17:1 Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete
copas, y habló conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia
contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; 17:2 con
la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra
se han embriagado con el vino de su fornicación.
Rev. 17:3 Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre
una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y
diez cuernos. 17:4 Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y
adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un
cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su

fornicación; 17:5 "En su frente estaba escrito un nombre que tenía un
significado secreto: LA GRAN CIUDAD DE BABILONIA, MADRE DE LAS
PROSTITUTAS Y DE TODAS LAS ACCIONES ABOMINABLES DE LA
TIERRA.".
Rev. 18:1 Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran
poder; y la tierra fue alumbrada con su gloria. 18:2 Y clamó con voz
potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue
de toda ave inmunda y aborrecible.
Rev. 18:3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su
fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los
mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
18:4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que
no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;
Hos. 4:11 Fornicación, (también espiritual) vino y mosto quitan el juicio.
Todo esto que acabamos de leer es un punto importantísimo, porque el libro
de revelaciones no se refiere a que tomaron vino con la ciudad de babilonia, y
que por eso Dios los invita a salir de allí, recuerde que dijimos que la
embriaguez también es confusión, y en revelación está hablando de esas
doctrinas falsas, esas enseñanzas falsas que no son las sendas
antiguas, y que como dijo Isaías con su boca, y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado, tristemente eso se
vive en muchas congregaciones donde se dice tener la verdad.
La Toráh, la palabra de Dios es sencilla, no le busques, solo has lo que está
escrito y vivirás, y como ejemplo un día un hombre quiso tentar a Yeshúa y le
dijo: Lucas 10:25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para
probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? 10:26 Él le
dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? BPD Jesús le preguntó a
su vez: "¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?".
Lucas 10:27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a

tu prójimo como a ti mismo. 10:28 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto,
y vivirás.
Entonces la palabra de Dios es más simple de lo que nos han contado, pero
las doctrinas, la religión, las interpretaciones, y las imaginaciones que la gente
tiene para tratar de explicar lo que está escrito, es lo que complica todo el
asunto, y algo que era sencillo cuando ya la gente empieza a recibir lo que los
predicadores se inventan y les empiezan a decir, es que a mí el espíritu me
revelo, pues qué curioso que le revela cosas contrarias a la palabra que ya
Dios dejo escrita, ¿Qué revelación es esa? Y de verdad he oído hasta en el
judaísmo revelaciones de supuestos pasajes que una persona en su sentido
común dice guau de donde te sacaste eso, y te dicen bien seguros a mí me
lo revelo el Señor, y eso es lo mismo que una borrachera. Ya que el
predicador te dice. Sabes que tuve un éxtasis y allí vino esa revelación.
Pero nosotros no solo debemos depender de revelaciones que muchas de
ellas contradicen la palabra escrita de Dios, sino nuestra fuente, que sea
siempre la palabra escrita y como estábamos con Isaías, pues volvamos allá,
porque él nos va a dar el método correcto para andar en las sendas antiguas.
Isa 28:10 Porque mandamiento tras mandamiento, (y lo repite)
mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un
poquito allí, otro poquito allá;
¿Cómo nos advierte el profeta que hay que enseñar ciencia? como hay
que enseñar los mandamientos de Dios, ¿Cómo dice Isaías que hay que
enseñar la doctrina? Mandamiento tras mandamiento, y mandato sobre
mandato, renglón tras renglón, y ¿Qué es renglón tras renglón? ¿Cómo
se lee el renglón tras renglón? Pues línea a línea, entonces ¿Cómo dice
Isaías que debe de leerse la palabra de Dios? Renglón tras renglón y línea
sobre línea, y mandamiento tras mandamiento.
Y ¿Por qué creen que a los reyes de Israel se les ordeno que escribieran una
copia de la Toráh? Pues porque al ir copiando tienes que poner mucha
atención a cada renglón, ya que no puedes escribir un renglón y luego el que
viene no te gusta o esta aburrido y hay que saltarnos a uno que tenga
promesas bonitas, mas bien tenían que tener mucho cuidado a la hora de
transcribir la Toráh, y la manera como actualmente se escribe la Toráh por los

escribas, es que van contando cuidadosamente cada letra y con tantito que se
confundan o con una letra que les quedo mal, ya echaron a perder un rollo, y
puede ser que todo un año de trabajo se eche a perder por un descuido.
Así que cual es la manera de estudiar de acuerdo al profeta de Dios, renglón
tras renglón, de manera progresiva, mandato sobre mandato y línea sobre
línea, de manera progresiva, y ¿Qué pasaría cuando termines de leer todos
los renglones de la biblia? Pues volver a empezar, y ¿Que pasa cuando
termines esa segunda vez? Otra vez volver a empezar, y terminando volver a
empezar y volver a empezar una y otra vez, esa es la manera, PERO ESA
MANERA IMPLICA TRABAJO, MUCHO ESFUERZO, ESA MANERA
IMPLICA ENTREGA Y ESO ES LO QUE NO QUEREMOS HACER, la
queremos bien fácil, no queremos hacer y tener dedicación.
Y otra pregunta, ¿existe otra manera de estudiar la biblia para poder andar en
las sendas antiguas? Pues si existe otra manera que es la que se uso y que
se usa en el 99% de las congregaciones, y es completamente diferente a
como dijo el profeta, y es el método de que se te lee un verso, un pedacito de
un pasaje y un predicador que te explica, con todo un rollo extraordinario de
ese solo versículo y muchas veces basados en las imaginaciones de un
corazón, que según el profeta Jeremías dice que es ENGAÑOSO Y
PERVERSO, así que si yo solo les leo un versículo de la biblia y les doy toda
una explicación basado en lo que a mí se me ocurra y aun diciendo, es que
Dios me hablo a mí y me dio esta revelación. Y no es que este mal y que no
suceda, PERO ¿Cuál es el peligro en estudiar de esa manera?
Pues el peligro es, que yo me base en mis imaginaciones e inventos por
desconocer el contexto cultural e histórico, y si Jeremías tiene la razón y
de seguro que la tiene de que el corazón es engañoso y perverso, y si
además de eso sabiendo que mi corazón es perverso, muy posiblemente
yo le voy a tratar de acomodar el texto a lo que me conviene, y además
de eso si el corazón de los que me escuchan también es un corazón
engañoso y perverso pues entonces ¿Cuál va a ser el problema? Pues lo
que ya vimos y somos testigos, que cada quien va a levantar su grupo
religioso, cada quien se va a formar su denominación, porque no
estamos de acuerdo con las ideas y visiones que tenga nuestro

predicador, y así seguirá siendo. Que por tomar solo versículos aislados
de han hecho doctrinas que han dividido el cuerpo del Mesías.
Entonces si nuestro método de estudio ES como el que se lleva a cabo en la
mayoría de congregaciones, donde se toma un versículo de cierto lugar y a la
siguiente semana otro texto y otro día que el predicador diga pues hoy Dios
puso en mi corazón que solo le alabemos, sin dejar de recoger los diezmos
por supuesto, ¿Cuándo creen ustedes que se nos predicara todo el
consejo de la palabra? Tal vez nunca, entonces si nuestro método de
estudio no es renglón tras renglón mandamiento tras mandamiento,
entonces muy posiblemente lo único que estas aprendiendo son
imaginaciones del corazón, especulaciones, y eso es lo que produce una
embriaguez, un aturdimiento espiritual.
Cuando estudiamos la biblia con imaginaciones y especulaciones, entonces la
enseñanza es como cuando alguien esta embriagado, y por eso cuando tú
le tratas de explicar a alguien, y le dices mira lo que la biblia dice aquí si lo
leemos verso por verso, renglón tras renglón dice diferente a como te lo han
enseñado, pero cuando tratas de explicar eso, ya la gente está embriagada
con las doctrinas de roma, y eso es lo que dice revelaciones que Babilonia los
embriago con tanta interpretación gentil, los embriago, y por eso mismo la
gente ya muy difícilmente recibe el mensaje de la palabra, porque ya tienen
mucha doctrina. Y como ejemplo, solo para que vean algo simple veamos
un medio versículo que se ha vuelto una doctrina dentro de las
congregaciones de creyentes en Jesús:
Rom 6:14 Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros; pues no estáis
bajo la ley, sino bajo la gracia. Este medio versículo que tenemos
subrayado se ha predicado como toda una doctrina, en la mayoría de
congregaciones de creyentes en Yeshúa Ha Mashíaj, pero desafortunadamente
se ha ensenado mal, no tomando en cuenta el contexto y que lo que Pablo está
diciendo, lo aclara en el contexto que es: Rom 7:21 Así que, queriendo yo
hacer el bien, hallo esta ley: que el mal está en mí. 7:22 Porque
según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios; 7:23 pero
veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi
mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis
miembros. 7:24 ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo

de muerte? 7:25 Gracias doy a Dios, por Jesucristo Señor nuestro.
Así que, yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la
carne a la ley del pecado. 8:1 Ahora, pues, ninguna condenación hay para
los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino
conforme al Espíritu. 8:2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Pero sé que aun mostrándote esto, hay muchos que ya están embriagados con
las doctrinas que se les ha enseñado y solo por eso actúan como un ebrio que
no entiende razones, y no importa cuántos tú le muestras, como ya le
dijeron que Jesús vino a anular la ley de Dios, pues lo demás ya no
lo entienden, y así es con muchas doctrinas que se han inventado leyendo
medios versículos, y como no se ha seguido el método que dijeron los profetas
pues por eso tenemos hoy en día la confusión en toda congregación, y por eso
es que el profeta Isaías dice ¿A quién se le va a enseñar doctrina?
Y menciona ¿A los bebes? Por qué la gente adulta ya esta tan
adoctrinada, ya tiene cada quien sus propias interpretaciones que
está muy difícil que entiendan, y entonces ¿Qué es lo que va a hacer Dios
ante esa situación? Bueno como consecuencia de que su pueblo
rechazo la enseñanza como dijeron sus profetas, de renglón tras
renglón y mandato sobre mandato, como ellos la rechazan,
entonces la consecuencia va a ser la siguiente: Isa 28:11 porque en
lengua de tartamudos, y en extraña lengua hablará a este pueblo,
este va a ser el juicio, NO EL PREMIO, y el juicio es que ahora Dios les va a
hablar en lengua de tartamudos y en lengua extraña a su pueblo.
Y tal vez viendo este pasaje te quedes asombrado y preguntándote
que significa eso, y bueno tiene dos cumplimientos extraordinarios
esta profecía, EL PRIMERO está muy simple y muy claro, y lo que dice en
Deut. 28 que como parte de las maldiciones de abandonar el pacto, de
abandonar la Toráh, de abandonar los mandamientos, una de las
consecuencias que vendrían seria: Deut. 28:49 YHWH traerá contra ti una
nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila,
nación cuya lengua no entiendas; 28:50 gente fiera de rostro, que no
tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño;

Entonces Isaías simplemente está repitiendo lo que dijo Moisés, que como
no quieren escuchar la palabra del Eterno Dios de Israel, como no
quieres escuchar lo que YO te Hablo dice el Señor, bueno pues te voy a traer a
una nación que te va a hablar en otra legua, y esos fueron los Asirios, lengua
que no entendían y ese sería el juicio.
LA OTRA INTERPRETACIÓN, esto ya es algo que he escuchado y que no
se me ocurrió a mí, y solo les pido que lo consideren, ya que en verdad tiene
demasiada coincidencia, y tiene que ver con un movimiento que ha crecido
mucho en los últimos tiempos, que justo este movimiento habla mucho de la
gracia, y de que ya no estamos bajo la ley, y el énfasis que más predican es el
hablar en lenguas, y eso es muy interesante porque en 1 Corintios 14 Pablo
dice que las lenguas son una señal para los incrédulos, y solo para que vean
que para Pablo la ley era todo el mal llamado antiguo testamento,
vean lo que dice 1Co 14:21 En la ley está escrito: (en cual ley solo mire la
misma referencia de tu biblia y fácil asunto resuelto) En otras lenguas y con
otros labios hablaré a este pueblo; y ni aun así me oirán, dice el
Señor. 14:22 Así que, las lenguas son por señal, no a los creyentes,
sino a los incrédulos; pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los
creyentes. 14:23 Si, pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar, y todos
hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos?
14:24 Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es
convencido, por todos es juzgado; OTRA VERSIÓN. 1Co 14:22 De modo que el
hablar en lenguas es una señal, no para los creyentes sino para los incrédulos;
en cambio, la profecía no es señal para los incrédulos sino para los creyentes.
1 Cor. 14:23 Así pues, las lenguas sirven de signo no para los creyentes,
sino para los infieles; en cambio la profecía, no para los infieles, sino para
los creyentes. 14:23 Por ejemplo, si se reúne toda la asamblea y todos hablan
en lenguas y entran en ella simples fieles o infieles, ¿no dirán que estáis locos?
14:24 Por el contrario, si todos profetizan y entra un infiel o un
simple fiel, será convencido por todos, juzgado por todos.
No sé si ustedes habían puesto atención a este pasaje que estamos analizando,
donde Pablo al hablar de las lenguas solo está citando a Isaías que dijo que
Dios le hablaría a su pueblo en lengua de tartamudos, y eso dijo Pablo que es
una señal para los incrédulos, y ¿quiénes eran los incrédulos en el tiempo de

Pablo? Pues el reino del norte, la casa de Efraín, y Pablo dice que es una señal,
pero ¿Una señal de que, de bendición o de juicio? Pues de juicio, una señal de
que habían abandonado la Toráh, y era un juicio, una señal de que habían
dejado el mandamiento tras mandamiento y renglón tras renglón, y que
andaban tras cosas extrañas, en borracheras, y en toda clase de cosas místicas,
y es como si Dios dijera, bueno te gustan las cosas místicas, pues lo vas a tener,
y lo sorprendente es que si usted busca esta palabra tartamudos vea lo que es.
H3934  ָלעֵגlaég de H3932; bufón=burlón; también extranjero:- tartamudo.
H393  ָלעַגlaág raíz primaria; ridiculizar; por implicación (como
imitando a un extranjero) hablar ininteligiblemente:- burlar, -se,
escarnecer, escarnio, reírse de, tartamudo.
¿Alguien sabe que son los bufones? Eran personas que se burlaban en las
cortes, hacían como que estaban borrachos, y en otras palabras se burlaban
de las personas, y que curioso que la escritura use esa palabra, para decirles
el Eterno, que como no quieren recibir su palabra, que como no quieren la
razón y la sencillez de la palabra, pues entonces ahora van oír un montón de
disparates espirituales y los van a creer, pero nosotros volvamos con Isaías.
Isa 28:12 a los cuales él dijo: Este es el reposo; dad reposo al cansado; y
este es el refrigerio; mas no quisieron oír. ¿Cuál era el reposo, cuál era
el refrigerio? La Toráh, ella es el reposo, ya que escrito está haciendo estas
cosas vivirán, se los dijo bien claro que si no obedecían su Toráh y andaban
en oposición con El, los castigaría y los echaría de la tierra que les daría: Lev
26:43 Pero la tierra será abandonada por ellos, y gozará sus días de reposo,
estando desierta a causa de ellos; y entonces se someterán al castigo de sus
iniquidades; por cuanto menospreciaron mis ordenanzas, y su alma tuvo
fastidio de mis estatutos. 26:44 Y aun con todo esto, estando ellos en tierra de
sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos,
invalidando mi pacto con ellos; porque yo YHWH soy su Dios.
Y el resto usted ya lo sabe, el pueblo no quiso oír la voz de Dios para estar en
reposo y vinieron todas las calamidades que la misma biblia menciona sobre
el pueblo de Dios, lo mismo que dijo Jeremías cuando les hablo de las sendas
antiguas, que si andaban en esa senda antigua encontrarían el reposos para
sus almas, pero no quisieron oír, y ¿Qué sucede cuando Israel rechaza el

reposo? Bueno cuando dicen no queremos eso, queremos ser como las
naciones, queremos lo fácil, que flojera estudiar, leer orar, que flojera, y por
eso despreciaron la bendita palabra de Dios, despreciaron el refrigerio,
despreciaron el reposo y por eso vinieron todos los juicios sobre Israel.
Isa 28:13 La palabra, pues, de YHWH les será mandamiento tras
mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea
sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá; hasta que vayan y
caigan de espaldas, y sean quebrantados, enlazados y presos.
Saben una cosa amados hermanos, las personas más difíciles de convencer
que toda la palabra de Dios es importante y no solo el Nuevo Testamento, son
las personas que todo lo ven espiritual, personas que están sumergidas en la
interpretación espiritual de la biblia, las que ven todo espiritual y no literal, por
ejemplo cuando dice que el pueblo de Israel tiene la promesa de heredar la
tierra, pues los espirituales inmediatamente entienden como que dice que
ellos van a heredar un pedazo de cielo, y hay muchísimas más, solo es un
ejemplo pero vamos a ver que espiritualizarlo todo no es lomas correcto.
Entonces estas personas que siempre te salen con que a ellos el Señor les
habla y que a ellos les revela, y los ves siguiendo a los súper profetas, que
porque tiene unas revelaciones increíbles, y todo, todo es espiritual para ellos,
pero son las personas más difíciles de que les hagas entender algo de la
palabra que este de manera literal, y ¿Por qué? Bueno porque ya están tan
embriagados por las doctrinas y por los sueños de un perverso corazón, de tal
manera que será muy difícil que vean las escrituras de manera diferente.
Por eso es que Isaías dijo hay de la corona de soberbia de Efraín, y nosotros
para entender cuál fue la solución de Dios para esa soberbia, y lo vamos a ver
con Yeshua y hoy vas a entender por qué es que Yeshúa se va a ministrar en
Galilea, ¿Y Quien vivía en Galilea? Restos de las 10 tribus del norte, que se
mezclaron con los moradores que trajo asiria para poblar la tierra después de
que se llevó cautivos a la mayoría del reino del norte, (Efraín). Y lo primero
que quiero que note, es que la profecía de Isaías se cumplió al pie de la letra,
vinieron los asirios con una lengua extraña que no entendían y se los llevo
cautivos, y luego hubo una mezcla con gente que trajeron a moran a ese
territorio y de allí surgen los samaritanos.

Y es justamente a ese territorio de gente mezclada, de gente que se olvidó de
su Dios, a los que Yeshúa viene a predicarles y a decirles “Porque el hijo del
hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido” y la pregunta
es ¿Por qué creen que Yeshúa fue a ministrar esa gente que se había
embrutecido, que se había embriagado con doctrinas extrañas y que
pensaban que estaban sirviendo a Dios, pero que lo único que habían estado
adorando eran ídolos, becerros de oro? Pues porque El vino a quitarles la
embriaguez a esas personas que vivían en el norte de Israel, El vino a
quitarles la confusión, y la transformación de doctrinas extrañas.
Y ¿Cómo se logra quitar la embriagues, como se logra quitar la confusión de
tanta doctrina, mezcla de un poquito de aquí, de asirios, babilonios y de
toda clase de doctrinas y filosofías griegas? ¿Entonces cuál es la única
manera de desprogramarlos, de quitarles lo aturdido, de quitarles la
embriagues? Cuando viene la palabra pura, perfecta, la palabra hecha carne
y les tiene que enseñar “Oísteis que fue dicho” y cuando dice eso es porque
hay un montón de cosas mal interpretadas que Él tiene que venir a aclarar,
punto por punto renglón tras renglón, o sea volverlos al camino correcto, y
cuando llega a esas famosa bodas de cana, realiza su primer milagro.
Y ¿En qué momento le pidieron que hiciera un milagro? Pues cuando ya
todos estaban embriagados, ya todos estaban aturdidos, ya habían bebido
mucho vino, por eso se había acabado, pero ¿A quiénes representaran todas
esas personas en Cana de Galilea? Y por cierto cana viene de un verbo que
significa comprar, o sea que cana significa compro, así que ¿Cuál es la
función del Mesías como un tipo de Oseas, que viene a hacer? El viene a
redimir a una esposa, prostituta, ramera, embriagada con babilonia,
embriagada con todas las doctrinas y la idolatría de la religión.
Así que se presentó Yeshúa en cana de Galilea y llevo a cabo esa señal
milagrosa, Y LES DIO DEL BUEN VINO, Y SE LO DIO A GENTE QUE YA
ESTABA EMBRIAGADA CON VINO NO BUENO. Y desde allí ya tenemos
una señal profética, de lo que El haría en todas las naciones, porque ahora
hay descendientes de esas mismas personas que ahora están en México, en
Texas, en América de sur etc. Y lo que Yeshúa va a hacer con su Espíritu
para restaurarlos, es que LES VA A DAR EL BUEN VINO, les va a quitar

la embriagues de todas las doctrinas, filosofías y huecas sutilezas que
han heredado, les va a mostrar la verdad y los limpiara de todas sus
rebeldías, para volverlos a traer al camino.
Pero la única manera de volver al camino El mismo lo dijo, “Mat.11:28 Venid
a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré
descansar”. Y a nivel práctico que implica esto en tu vida y en mi vida, bueno
si realmente hemos de volver al camino, lo tenemos que hacer como dijo
Yeshúa, y como lo veremos después, que fue la manera en que se puso en
práctica en los tiempos de la restauración y el regreso de babilonia en
Nehemías 8. Y bueno lo primero que tenemos que entender y que nos
debe de quedar claro es lo que el mismo Yeshúa dijo en Mateo 5:17 solo
que se los presento en una versión diferente y no porque se acomode a lo que
quiero, sino solo para que te quede claro lo que quiso decir Yeshua.
Mat 5:17 “No penséis que yo he venido a poner fin a la ley de Moisés y a
las enseñanzas de los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles
su verdadero sentido. 5:18 Porque os aseguro que mientras existan el
cielo y la tierra no se le quitará a la ley ni un punto ni una coma, hasta
que suceda lo que tenga que suceder.
Mat 5:19 Por eso, el que quebrante uno de los mandamientos de la ley,
aunque sea el más pequeño, y NO enseñe a la gente a obedecerlos, será
considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los
obedezca y enseñe a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el
reino de los cielos.
(BLS) »No crean que vine a quitar la ley ni a decir que la enseñanza de
los profetas ya no vale. Al contrario: vine a darles su verdadero valor.
(PDT) "No piensen que he venido para destruir la ley de Moisés o los libros de
los profetas. No he venido para destruirlos, sino para darles completo
significado."
(BLA*) No crean que he venido a suprimir la Ley o los Profetas. He venido, no
para deshacer cosa alguna, sino para llevarla a la forma perfecta.
(MN*) "No penséis que he venido a derogar la ley y los profetas; no he
venido a derogarla, sino a perfeccionarla.

(NC*) No penséis que he venido a abrogar la Ley y los Profetas; no he venido
a abrogarla, sino a consumarla."
¿Con esas está bien les muestro más de lo que dijo Yeshúa en cuanto a la
ley? pues vea lo que dijo el Maestro de maestros en el mismo contexto, el
sigue predicando la misma enseñanza de Mateo 5 y sigue en el famoso
sermón del monte, y vea lo que dice a muchos que según le conocían, y que
hacían grandes milagros en su nombre.
(IntEspWH+) και 2532:CONJ Y τοτε 5119:ADV entonces ομολογησω 3670:V-FAI-1S
confesaré αυτοις 846:P-DPM a ellos οτι 3754:CONJ que ουδεποτε 3763:ADV-N Nunca
εγνων 1097:V-2AAI-1S conocí υμας 4771:P-2AP a ustedes αποχωρειτε 672:V-PAM-2P
apártense απ 575:PREP desde εμου 1473:P-1GS de mí οι 3588:T-NPM los εργαζομενοι
2038:V-PNP-NPM
obrando την 3588:T-ASF la ανομιαν 458:N-ASF violación de ley
(NT NV°) Y entonces les declararé: Nunca les conocí. ¡Apártense de Mí
ustedes que obran sin Toráh!
("Kadosh") Entonces les diré en su propia cara: ¡Nunca los conocí!
¡Apártense de mí, transgresores de la Toráh!
(ECR) Pero entonces les diré en su propia cara: Nunca tuvisteis una relación
íntima conmigo, apartaos de mí, violadores de la Ley.
Entonces creo que con estos textos nos queda muy claro que Yeshúa no
vino a anular la ley ni los profetas, El NO vino a mostrar otro camino, Él
no era otro camino, y cuando dijo “YO Soy el camino la verdad y la vida” lo
que nos quiere decir que Él es la manera correcta de hacer lo que Moisés dijo,
ya que ¿para un hebreo como David que era el camino la verdad y la vida?
Solo basta leer el Salmo 119 y lo descubrirás, entonces Jesús nos está
diciendo ¿Quieres hallar descanso, quieres ser libre? Llevad mi yugo
sobre vosotros y hallareis descanso para vuestras almas, lo mismo que
dijo Jeremías cuando hablo de las sendas antiguas.
Entonces entendiendo esto que dijo Yeshúa, otra vez decimos la manera
práctica de volver a las sedas antiguas y andar en él, caminar en ese
verdadero camino es: haciendo lo que hicieron los hebreos cuando
salieron de Babilonia, cuando se les dio permiso de volver a su tierra
veamos que hicieron para volver al camino, ya que por apartarse de la senda

antigua les fue muy mal y como ya sabían que Dios no estaba jugando, pues
llegaron con unas ganas enormes de hacer bien las cosas, y veamos
cómo le hicieron.
Nehemías 8. En este pasaje vemos el regreso de los judíos que quisieron
regresar a Jerusalén a reconstruir la cuidad y el Santo Templo, después de
pasar 70 años de exilio y esclavitud en babilonia, y aquí vemos de manera
clara como se llevó a cabo la restauración, y vemos como el sacerdote Esdras
que dice la biblia de él lo siguiente: Esdras 7:10 Porque Esdras había
preparado su corazón para inquirir (escudriñar, investigar) la ley de YHWH
y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
Y bueno ¿De qué manera Esdras empezó a limpiar al pueblo y a quitarles
toda la confusión de babilonia? ¿Qué es lo que comenzó a hacer,
precisamente en el primer día del mes séptimo, que es el día de Yom Teruah?
Y bueno por si no lo sabe Yom Teruah (Día del toque del cuerno de carnero)
es un llamado a retornar, a retornar al camino, cuando suena ese shofar,
esa trompeta es un llamado a volver al camino, y nosotros podemos mirar en
Nehemías que este sacerdote hizo algo especial con todo el pueblo que
estaba saliendo de babilonia, del exilio, de la confusión.
Y dice la última parte del capítulo 7 de Nehemías: Venido el mes séptimo, los
hijos de Israel estaban en sus ciudades; Neh. 8:1 y se juntó todo el pueblo
como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las Aguas,
y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la
cual YHWH había dado a Israel. 8:2 Y el sacerdote Esdras trajo la ley
delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los
que podían entender, el primer día del mes séptimo. 8:3 Y leyó en el libro (la
Toráh) delante de la plaza que está delante de la puerta de las Aguas, desde
el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los
que podían entender; y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al
libro de la ley.
Aquí vemos de manera clara que Esdras saco el libro de la Toráh a ojos de
todo el pueblo, y es donde se menciona que se usó un pulpito de madera, y
dice la escritura que a toda la congregación que se había reunido, y comenzó
a leerles la ley de Moisés, desde el amanecer hasta el mediodía, y dice que

cuando llego el día de la fiesta de los tabernáculos en esos días vean lo que
hizo Esdras: Neh. 8:18 Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día,
desde el primer día hasta el último; e hicieron la fiesta solemne por siete
días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según el rito.
Pregunta ¿De qué manera les empezó a enseñar Esdras a todo el pueblo que
había regresado de la cautividad? Pues el texto dice lo siguiente: Neh. 8:5
Abrió, pues, Esdras el libro (La Toráh) a ojos de todo el pueblo, porque
estaba más alto que todo el pueblo; y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo
atento. 8:6 Bendijo entonces Esdras a YHWH, Dios grande. Y todo el
pueblo respondió: ¡Amén! ¡Amén! alzando sus manos; y se humillaron y
adoraron a YHWH inclinados a tierra. 8:7 Y los levitas Jesúa (el texto
hebreo dice Yeshúa), Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Hodías, Maasías,
Kelita, Azarías, Jozabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley;
y el pueblo estaba atento en su lugar. 8:8 Y leían en el libro de la ley de
Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura.
Lo único que hacían Esdras y los demás sacerdotes era leer el libro de la ley,
y traducir palabras que muy posiblemente el pueblo no entendía, porque
estaban saliendo de babilonia y muchos ya no hablaban hebreo, y por eso les
leía y les traducía y los hacia entender algunas palabras, y por eso es que al
lado izquierdo de Esdras se encontraba un grupo de levitas y a su lado
derecho estaba otro grupo de levitas que le estaban ayudando y dice el texto
que leían claramente en el libro de la LEY.
Y ¿Cuál fue el resultado de empezar a leer línea por línea, y renglón tras
renglón, mandamiento tras mandamiento? ¿Cuál fue el resultado de ese
método de estudiar la biblia? Este es el resultado: Neh 8:9 Y Nehemías el
gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían
entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a YHWH nuestro
Dios; no os entristezcáis, ni lloréis; porque todo el pueblo lloraba oyendo
las palabras de la ley.
Y ¿Por qué cree que lloraban al escuchar la ley? pues porque allí se dieron
cuenta que estaba tan claro, estaba tan bien dicho de parte de Dios que solo
era cosa de leerlo, solo era cosa de le hubieran hecho caso a Dios sin tanta

religión, sin tantos dogmas que los llevaron a apartarse de la palabra de
YHWH, solo era cuestión de hacer lo que estaba escrito, sin abrazar cada día
más los mandamientos de hombres, solo era cuestión de leer línea sobre
línea, renglón tras renglón y mandamiento tras mandamiento y allí estaba
clarísimo lo que tenían que hacer, PERO habían recibido tantas
enseñanzas de acuerdo a lo que los corazones pensaban, habían
recibido tanta confusión que ya les fue muy difícil obedecer a Dios.
Pero lo sorprendente es que una vez que empiezan a escuchar la ley de Dios,
la palabra de Dios tal y como debió haber sido desde el principio, todo el
pueblo entendió, y como resultado de que entendieron fue que hubo un
quebranto y una humillación, y lloraban por lo que esa palabra tan poderosa
estaba produciendo en sus corazones, y los sacerdotes les tienen que decir,
no lloren y les decía Esdras: Neh 8:10 Luego les dijo: Id, comed grosuras, y
bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado;
porque día santo es a nuestro Señor; no os entristezcáis, porque el gozo
de YHWH es vuestra fuerza.
Y vean la otra cosa sorprendente que produjo el que entendieran la Toráh, y
el que entendieran lo escrito mandamiento tras mandamiento: Neh 8:11 Los
levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo, diciendo: Callad, porque es
día santo, y no os entristezcáis. 8:12 Y todo el pueblo se fue a comer y a
beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque
habían entendido las palabras que les habían enseñado.
Aquí vemos de manera clara que el pueblo empezó a ser generoso, no les
tuvieron que emocionar para que decidieran dar, no les contaron media hora
de testimonios de gente que le ha dado a Dios y que después fue bendecida,
no les tuvieron que estar hablando de pactos de bendición para ser ricos, NO
Y NO SOLO SE LE LEYÓ LA LEY DE DIOS AL PUEBLO, y aquí llegamos a
la parte más importante a donde quería llegar, Neh 8:13 Al día siguiente se
reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y
levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. 8:14 Y
hallaron escrito en la ley que YHWH había mandado por mano de
Moisés, que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta
solemne del mes séptimo; 8:15 y que hiciesen saber, y pasar pregón por

todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: Salid al monte, y traed ramas
de olivo, de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol
frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito.
Cuando se ponen a seguir leyendo la escritura porque obviamente no
acabaron de leer todo el rollo de la Toráh, así que al otro día los que eran los
líderes de cada familia se reunieron otra vez con Esdras para que les siguiera
enseñando de la palabra escrita, y de pronto llegaron al pasaje donde
Moisés había escrito de parte de Dios, que los hijos de Israel tenían que
morar en tabernáculos por 7 días, y recuerden que están en el 7mo mes, y
¿Qué hizo Esdras, Nehemías y todos los cabezas de familia cuando
leyeron y llegaron a ese pasaje?
VERDAD QUE NO DIJO Esdras, bueno allí dice que sí, que tabernáculos,
pero realmente no es tan importante, nadie la celebro como aquí dice, y como
ven Dios nos ha libertado, nos ha dado bendición, así que considero, o el
espíritu me dice, o NO DIJO, bueno lo que realmente significa es que habla
de un tabernáculo celestial, y las ramas en el cielo, y bueno para que
entiendan todo eso es espiritual, eso ya paso, así que no es muy importante.
¿Acaso dijo eso Esdras?
NO, NO, NO, NO y NO, ellos solo vieron que la escritura decía, y dijeron hay
que hacerlo, nada de que eso es espiritual, y eso es judío y que eso es solo
tradiciones, si está escrito en la Toráh=Ley de Dios PUES HAY QUE
HACERLO, y por supuesto que se pusieron a hacerlo, NO lo espiritualizaron y
menos hicieron toda una especulación de lo que estaba escrito, SOLO
VIERON QUE DECÍA Y LO HICIERON, y vean como dice el texto: Neh 8:16
Salió, pues, el pueblo, y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno
sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza
de la puerta de las Aguas, y en la plaza de la puerta de Efraín. 8:17 Y toda la
congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en
tabernáculos habitó; porque desde los días de Josué hijo de Nun hasta
aquel día, no habían hecho así los hijos de Israel. Y hubo alegría muy
grande. 8:18 Y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el
primer día hasta el último; e hicieron la fiesta solemne por siete días, y el
octavo día fue de solemne asamblea, según el rito.

Cuando leo estos textos me quedo guau cómo es posible, pues si estaba
escrito y estaba tan claro, y si estaba escrito ¿Entonces porque no lo hacían?
Y a estas alturas de la historia es muy fácil decir, “hay, esos hebreos, malos,
pecadores, perdidos, que barbaros como son desobedientes esos judíos, que
tercos, que duros de corazón, entonces YO TE PREGUNTO HOY, ¿HEI, TU,
SI TU, TU QUE DICES QUE ERES CREYENTE, TU CRISTIANO, TU
TAMBIÉN LEES? Bueno si tú también lees lo que está escrito ¿Entonces
tú también porque no haces lo que dice Dios en la biblia, porque no
celebras sus fiestas?
Aquí de seguro ya estás pensando en una excusa, ya estás pensando
que Jesús vino a anular a Moisés, y un sinfín de respuestas y excusas
más, pero ya te demostré por las mismas palabras de Jesús que El no
vino a anular a Moisés o los profetas, pero es más fácil excusarnos y
buscar cualquier pretexto, para no hacerlo, a reconocer que a nosotros
también las tradiciones o los dogmas de hombres nos han apartado de
la palabra de Dios.
Si yo voy de congregación en congragación a preguntarles por qué no
hacen lo mismo que hizo el pueblo que regreso de la cautividad, les
aseguro que me voy a encontrar con cada explicación tan ilógica del
porque no lo hacen, al igual que todos desde Josué en adelante tuvieron
sus excusas de por qué no lo hicieron, sin embargo cuando a Yeshúa le
preguntaron ¿Qué hare para heredar la vida eterna? Él dijo ¿Que está
escrito, como lees? Y si Jesús dijo eso, ¿Qué de complicado tiene eso?
¿Qué de complicado tiene leer y hacer? ¿Qué de complicado tiene hacer lo
que Israel hizo y a lo que se comprometió cuando los saco de Egipto Dios?
Cuando Dios les presento su pacto, sus mandamientos, todo el pueblo dijo a
una voz “Todo lo que YHWH a dicho haremos” PERO ¿qué paso? Que muy
pronto se olvidaron de lo que habían prometido hacer. Por eso tanto la casa
de Israel como la casa de Judá, fueron llevados en cautiverio, y después de
que murió Esdras, y que se les olvido el cautiverio de babilonia, pues otra vez
se llenaron se tradiciones y de dogmas humanos. Y cuando vino Yeshúa otra
vez ya estaban con mandamientos y tradiciones de hombres y el corazón del
pueblo ya estaba lejos de Dios.

Y si realmente deseamos volver y andar en la camino, tenemos que entender
lo importante de no olvidar lo que Yeshúa dijo que NO vino a anular y de lo
que Dios dijo haciendo estas cosas viviréis, les voy a recordar que cuando
vino Yeshúa, los líderes no le reconocieron como el Mesías, y lo más
probable es que el pueblo esperaba que sus líderes le reconocieran, y seguro
muchos pensaron, si mis lideres lo reconocen pues yo también, y como no fue
así, la gran mayoría del pueblo no reconoció, y ¿Entonces qué vas a hacer
tu en este tiempo vas a esperar que tus lideres reconozcan el camino
que predico Yeshúa para que tu decidas andar por él, o tomaras una
decisión? Recuerda él dijo si me amáis guardad mis mandamientos.
Y les voy a hacer una pregunta ¿Quién de aquí se considera un discípulo
de Yeshúa? O ¿Quién dice yo quiero ser, o pretendo ser un discípulo del
Mesías? Y la característica de un discípulo es que siempre quiere aprender, y
el que dice, a mí que me van a enseñar en tal o cual lugar, ese no es ni puede
ser discípulo, así que vean lo que dijo Yeshúa a sus discípulos, a los que son
discípulos: Mat 23:1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos,
diciendo: 23:2 En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos.
23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo;
más no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen.
En las sinagogas había un silla de piedra, donde se sentaban los escribas y
fariseos y los líderes del pueblo, y leían un pasaje y desde allí empezaban a
explicar la ley, desde esa silla esos rabinos de origen fariseo o de tendencia
saducea daban una explicación de la ley de Moisés, daban una explicación de
lo que decía la Toráh y los profetas, como diciendo lo que realmente dice la
Toráh en tal pasaje, en realidad quiere decir esto, u lo otro, y así pues oía la
gente y decía a bueno es así como dicen los rabinos.
Pero Yeshúa está diciendo “en la catedra de Moisés se sientan los escribas y
fariseos, así que //todo lo que les digan que guarden, guardadlo y
hacerlo//. Pregunta, como es que Jesús, si sabía cómo eran, y que todo el
capítulo se la pasa diciendo fariseos hipócritas, como es que Yeshúa si se la
pasa hablando de todas las malas enseñanzas que ellos estaban dando,
entonces ¿Por qué les dice lo que ellos les digan háganlo? Y si esto lo está
diciendo Jesús, ¿Qué involucrarían esas palabras en nuestra época actual? Si

leemos este pasaje y lo está diciendo Jesús, entonces ¿Cómo sus discípulos
qué tendríamos que hacer? Pues que tendríamos que guardar y hacer todo lo
que los escribas y fariseos digan hoy en día que hagamos.
Y ¿Quiénes son los escribas y fariseos actuales? ¿Quiénes se sientan hasta
el día de hoy en la catedra de Moisés en las sinagogas? Pues los rabinos, y
digo los rabinos por que el pasaje no está hablando de pastores, ya que ni
siquiera existían los pastores cristianos, el pasaje está hablando de
escribas, de los encargados de copiar el texto de la Toráh, y los fariseos
eran los encargados de enseñar y si esto lo leemos tal y como esta, esto
implicaría que Jesús nos está diciendo a todos sus discípulos que guardemos
y hagamos todo lo que dicen los rabinos hoy en día, y siendo así ¿Están listos
para guardar y hacer todo lo que los rabinos dicen hoy en día? Seguro que no
estamos listos porque hay muchos mandamientos de hombres.
Y bueno amados hermanos el único propósito al mostrar estos pasajes, es
que usted solo despierte el día de hoy y que usted mismo piense, bueno si, ya
entendí cuál es el verdadero camino, si solo estamos tratando de seguir a
Jesús, entonces en donde me estoy desviando, y la idea es que usted mismo
y todos los que escuchen este mensaje, que su sentido común les lleve a
pensar en QUE NO ESTÁN HACIENDO, y tal vez el día de hoy no entiendas
todo lo que te has equivocado, pero que este estudio solo sea como una llave
que te abre una puerta y que entendamos, ha si Jesús me está llevando a los
profetas y me está llevando a Moisés y me está llevando al camino, y si Él es
el camino, entonces ¿que NO ESTARÉ HACIENDO de la ley de Moisés?
¿Que NO estaré viviendo de la ley de Moisés?
Y lo repito yo creo que ya nos quedó claro que el camino es la ley de
Moisés, y que Jesús es la ley de Moisés, porque Él es la Toráh hecha
carne, la palabra hecha carne, entonces ¿Qué no estaré haciendo de la
ley de Moisés? Y para que no te asustes en cuanto a obedecer a los
rabinos todo lo que te digan, porque si así fuera eso implicaría tomar
clases con los rabinos y guardar lo que nos digan, y lo que enseña el
rabino actual el equivalente a fariseo en la actualidad es casi pura
tradición oral, que es como prender las velas, como mecer las 4
especies, todo eso.

Y si yo le hago caso literal al texto de Mateo 23, pues me tengo que ir a
aprender cómo se hace eso y punto, ir y aprender tradiciones y ya, sin
complicarme más la vida, pero algo que no cuadra en el texto de Mateo es
que me dice que guarde todo lo que ellos digan, pero a partir del verso 4 dice
Mat 23:4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre
los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. 23:5
Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues
ensanchan sus filacterias, y extienden los flecos de sus mantos; 23:6 y aman
los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las
sinagogas, 23:7 y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los
llamen: Rabí, Rabí.
Se dan cuenta que Yeshúa se la pasa diciendo todo lo malo que ellos hacen,
así que no tendría sentido, que les está diciendo todo lo malo que hacen, y
luego te dice guarda lo que ellos te digan, pues como no tienen sentido y cada
vez que veo algo que no tiene sentido, no nada más me conformo con ver lo
que dijo un monje católico Casidoro de reina, y Cipriano de Valera, en su
traducción de la biblia, sino que trato de investigar el verdadero sentido de lo
que se escribió y en el documento más antiguo que disponga, y después de
una investigación llegas a la conclusión que te aclara lo que se escribió en un
principio, y hay un manuscrito hebreo llamado Shem Tov, donde este texto
raro de Mateo 23, dice diferente a como dice RV60, y allí y con otras
versiones que les mostrare, ya me quedo claro que es lo que Yeshúa en sus
palabras dijo que hiciéramos.
(MH-ShemTov) Ahora, todo lo que él les diga a ustedes guárdenlo y
háganlo, pero no lo hagan conforme a las reglas y prácticas de ellos, porque
ellos dicen pero no hacen.
(ECR) Todo cuanto Moshé ha dicho, guardadlo y hacedlo, pero las
interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigáis ni
tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada,
("Kadosh") Así que cualquier cosa que le digan que [Moshé] dijo, tengan
cuidado de hacerla. ¡Pero no guarden sus ordenanzas ni hagan lo que ellos
hacen, porque ellos hablan, pero no actúan!

Viéndolo desde este Angulo, esto ya concuerda con lo que dijo Yeshúa en el
capítulo 5 de que el no vino a anular la Ley y los profetas, y afirma que
escuchen a Moisés, que todo lo que diga Moisés, no los fariseos, los
escribas y fariseos se sientan en la catedra de Moisés, y ¿Qué hacen en la
catedra de Moisés? Pues a explicar Moisés, a explicar lo que dice la ley, de
modo que todo lo que OS DIGA, MOISÉS, todo lo que les comprueben que
dijo Moisés, háganlo y guárdenlo, mas no hagan conforme a las obras de los
escribas y fariseos, porque dicen y no hacen, y por eso empezó a dar una lista
de ejemplos de todas las cosas equivocadas, que estaban enseñando.
Y si seguimos ese mismo ejemplo de lo que Yeshúa está hablando, a nuestro
contexto actual, ¿Quiénes serían los escribas y fariseos que se ponen a
explicar de Moisés dentro de las iglesias? Pues los pastores, y si escuchamos
otra vez a Jesús diciendo, que lo mismo que hace dos mil años, pero ahora
con el equivalente de pastores, y si tú quieres ser discípulo de Yeshúa ¿Qué
tendrías que hacer? ¿Hacer todo lo que los pastores te digan, o hacer TODO
LO QUE OS DIGA EL TEXTO ESCRITO?
Con todo lo que acabamos de hablar, creo que ha llegado la hora de tomar
una decisión, y puede ser muy lindo lo que hasta aquí has aprendido, puede
ser muy hermoso, tuvo un propósito de Dios te lo aseguro, te acerco cada vez
más a Dios, pero ha llegado la hora de pasar a la madurez, ha llegado la hora
de dejar a un lado los mandamientos y tradiciones de los hombres y tomar
como autoridad máxima lo que está escrito y tomar el fundamento de todo, y
¿el fundamento de todo, tanto para Jesús como para los apóstoles, cuál era?
Para que me entienda mejor, cada vez que Yeshúa o sus apóstoles daban
una enseñanza ¿Cuál era su biblia, cuál era su base? ¿Cuál era la biblia que
usaban ellos para enseñar? La Toráh y los profetas, así que para cerrar
vamos a el ultimo pasaje y que lo conectemos con lo la misión de Elías y con
lo que tiene que pasar antes de que venga Elías, y es así como termina la
biblia que leyó Jesús: Mal 4:4 Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al
cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 4:5 He aquí, yo
os envío el profeta Elías, antes que venga el día de YHWH, grande y terrible.
4:6 El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición.

Así termina la biblia que leyó Jesús y cuando aparece Yeshúa la exhortación
que les hace fue: “arrepentíos porque el reino de los cielos se ha
acercado” ¿y qué significa arrepentirse?
Retornen, porque el reino de los cielos se ha acercado, ¿Pero retornen a
donde, a donde hay que regresar? Pues al camino, regresen a los
mandamientos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y la pregunta
que tengo es ¿Retornaron, retornaste, estas escuchando a Jesús y has
retornado al camino que camino David, Daniel, Isaías, Malaquías, y los
profetas caminaron? Lamentablemente muy pocos han querido de verdad un
retorno a la senda antigua, y se ha perdido el sentido de senda antigua, ya
que cuando se habla de eso, de inmediato piensan que es volver a su religión
y no es así, no es volver a Martin Lutero, no es volver al Azuza Street, (donde
surgió el pentecostalismo) hay que volver a la senda antigua pero esa senda
es más antigua incluso que el mismo Jeremías que escribió de ella.
Bueno, entonces cuando vino Yeshúa y hablo de volver a Dios muchos la
mayoría como ya tenía una religión no lo escucharon y no volvieron y cuando
se escribe la carta a los hebreos, escribiéndole no a cristianos, sino a hebreos
que en esa época habían creído en el Mesías Yeshúa, y que estaban a punto
de ser llevados al Exilio ahora por Roma, y bueno este escritor les dijo: No les
vaya a pasar lo que le paso a los Israelitas en el desierto, que endurecieron su
corazón y NO ENTRARON AL REPOSO, y les dice y nos dice el escritor a los
hebreos NO LES VALLA A PASAR ESO MISMO.
Si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón, y ¿Qué paso con la
mayoría que leyeron u oyeron y han leído esa carta? ¿Hemos escuchado?
NO, si hubiéramos escuchado, ya habría venido la redención, y como no se
ha escuchado a Dios y a Yeshúa que nos dicen que obedezcamos a su
palabra, entonces ¿Qué pasara en esta generación? Y no solo en esta
generación, ¿Qué pasara en este país? Y todavía más directo, ¿Qué pasara
en esta congregación? Que pasara en tu vida en este día cuando estas
escuchando y se te están presentando las evidencias de lo que es volver al
camino, ¿decidirás volver al camino y vivir en él? ¿Decidirás volver al
renglón tras renglón, mandamiento tras mandamiento y línea sobre
línea, volveremos al camino? o ¿la embriagues o los profetas que están

embriagados, y los pastores que están aturdidos, y los reyes que están
embriagados construyendo sus propias denominaciones, y sus propios
reinos nos mantendrán aturdidos?
¿Estaremos dispuestos a despojarnos de toda tradición de hombres? y esto
que diré es muy crucial, ¿estaremos dispuestos a dejar de seguir a cualquier
hombre, cualquier pastor, a cualquier profeta o a cualquier soñador de sueños
que no sea la puerta de las ovejas? Entonces lo siguiente es para los
católicos, ¿Cómo católico, estarás tu dispuesto a que si el papa dice una cosa
y Moisés dice otra, le vas a hacer caso al camino de Moisés? ¿A quién le
vas a hacer caso al camino de Moisés o al camino del papa? Ahora voy con
los evangélicos cristianos, ¿Le vas a hacer caso al camino de Moisés, o al
pastor de tu denominación? Y solo te aclaro que el camino de Moisés es el
mismo que el del Mesías, porque Moisés anuncio al Mesías.
Adventista ¿le vas a hacer más caso al fundador de tu movimiento o le vas a
hacer caso a Moisés? Y ahora voy con los judíos, ¿judío ortodoxo, judío de
cualquier rama que seas, le vas a hacer más caso a tu rabí, o le vas a hacer
caso a Moshé? ¿Judío mesiánico, le vas a hacer mas caso al rabino de la
kehila o le vas a hacer mas caso al que dijo YO SOY vuestro rabí? Bueno
esa es una decisión que tú debes de tomar, y si decides por la razón que sea,
intereses políticos, económicos o religiosos o por el pretexto que tengas NO
SEGUIR POR ESTE CAMINO, ESA SERA TU DECISIÓN.
Y SI DECIDES SEGUIR AL CAMINO LA VERDAD Y LA VIDA BIENVENIDO.
Y el día de hoy todo aquel que como dijo el profeta Isaías le haya amanecido,
conforme a la ley y al testimonio, y que es este momento quiera escuchar la
voz del buen pastor y no endurecer su corazón, y que quiere entrar al reposo,
y que quiere oír su voz, y que está dispuesto a escuchar lo que Yeshúa dijo, y
lo que le dijo a sus discípulos, “si ustedes permanecen en mi palabra
serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad
los hará libres.
ORACIÓN
Papito te doy gracias, porque me diste este privilegio y me diste esta
oportunidad de venir a leer y exponer lo que lo que Moisés y los profetas
anunciaron acerca de estos últimos tiempos, y acerca de la clave para la

redención y para el reino que se establezca, y Adonay te ruego que si en este
grupo, TU tienes corazones de discípulos, discípulos que están aquí, que tu
Espíritu los ha traído hasta aquí, que Tu Abba les abras su entendimiento y su
corazón para oír Tu voz, y que permanezcan en la senda antigua y que al vivir
en el camino sean un ejemplo a muchas congregaciones de que hay una
manera correcta de vivir tu palabra, padre no queremos volver a la Jerusalén
actual que está bajo esclavitud, que está llena de tradiciones, y de costumbres
y quiero que queda muy claro que deseamos la Jerusalén celestial, la que es
libre, la que produce hijos libres, queremos escuchar la voz que viene de
arriba, no voz de hombres, no queremos otra organización, no queremos otra
religión, queremos ser ensenados o por Ti Señor, queremos ser pastoreados
pro ti Yeshúa, se Tu nuestro buen pastor, ayúdanos a escuchar tu voz, y que
toda doctrina que no es de Dios sea desarraigada, y que solo escuchemos la
voz de Dios y que lo único que está escrito sea lo único que obedezcamos y
todo aquel que oyó Tu voz y que desee ser libre realmente lo sea.
Y aquel que tomo una decisión el día de hoy, que cueste lo que cueste desea
solo seguir tu palabra escrita, dile estas palabras a Dios, aquí está mi vida
Señor enséñame, línea por línea, renglón tras renglón, mandamiento tras
mandamiento, enséñame en todo aquello en que he sido enseñado mal, estoy
dispuesto a reaprender y si es necesario empezar de cero para aprender
como un recién nacido línea por línea y si es así el día de hoy ponte de
rodillas y como un niño dile a Dios aquí estoy Señor como un niño dispuesto a
reaprender todo Señor, quiero empezar de nuevo Señor, reconozco que he
sido embriagado, que algo me ha llegado de roma, reconozco que venimos de
una iglesia que tiene tradiciones y tradiciones ya que todas las naciones han
sido embriagadas por la copa de la gran ramera, y yo quiero renunciar a
cualquier cosa que parece bonita que parece bien y que a lo mejor por
momentos me hizo sentir seguro pero que no es conforme a tu palabra,
muéstrame Señor que todavía de lo que hago viene de roma, y aquí estoy
Señor para decirte hazme una nueva criatura. En el nombre de Yeshúa Amen.
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