GENESIS - EN EL PRINCIPIO
Génesis 1:1 to 6:8
Isaías 42:5-21
Juan 1:1-18

La Creación
Declarando el Fin Desde el Principio
Dios (Elohim/Yahweh) declaró:
“¿Quién lo ha hecho y lo ha realizado, llamando a las generaciones
desde el principio? Yo, el SEÑOR/Yahweh, soy el primero (el Aleph
- la Torah, mi Palabra el Evangelio hablado desde antes del principo
de la creación), y con los postreros (el Tav – la última palabra - el
Nuevo Testamento – Yo Soy La Eternidad) Yo Soy.” (Isaías 41:4)
“Así dice el SEÑOR/Yahweh el Rey de Israel, y su Redentor, el
SEÑOR/Yahweh de los Ejércitos: "Yo soy el Primero (el Aleph: la
Torah, mis palabras el Evangelio hablado desde antes del principo
de la creación) y Yo soy el Ultimo (el Tav – la última palabra - el
Nuevo Testamento – Por lo tanto Yo Soy La Eternidad), y fuera de
Mí no hay Dios/Elohim’. (Isaías 44:6)
“Óyeme, Jacob, Israel a quien llamé: Yo Soy, Yo Soy el Primero (el
Aleph: la Torah, Mis palabras, el Evangelio hablado desde antes del
principo de la creación) y también Soy el Ultimo (el Tav – la última
palabra - el Nuevo Testamento – Por lo tanto Yo Soy La Eternidad).
Ciertamente Mi mano fundó la tierra, y mi diestra extendió los cielos;
cuando los llamo, comparecen juntos” (Isaías 48:12-13)”

Jesus (Yeshua/HaMashiach/Messiah) declaró:
“Yo Soy el Alfa (el Aleph – la Torah, mis palabras el Evangelio
hablado desde antes del principio de la creación) y el Omega (el Tav
– la última palabra - el Nuevo Testamento – Por lo tanto Yo Soy La
Eternidad), el Primero (el Aleph – la Torah, mis palabras, el
Evangelio hablado desde antes del principio de la creación) y el
Ultimo (el Tav – la última palabra - el Nuevo Testamento – Por lo
tanto Yo Soy La Eternidad)” (Apocalipsis 1:11).
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“Yo Soy el Alfa (el Aleph – la Torah, mis palabras, el Evangelio hablado desde antes del
principio de la creación) y el Omega (el Tav – la última palabra - el Nuevo Testamento – Por
lo tanto, Yo Soy La Eternidad), ), el Principio (el Aleph – la Torah, mis palabras, el Evangelio
hablado desde antes del principio de la creación) y el Fin (el Tav – la última palabra - el
Nuevo Testamento – Por lo tanto Yo Soy La Eternidad), ), el Primero (el Aleph – la Torah, mis
palabras el Evangelio hablado desde antes del principio de la creación) y el Ultimo (el Tav –
la última palabra - el Nuevo Testamento – Por lo tanto Yo Soy La Eternidad).
Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para
entrar por las puertas a la ciudad”. (Apocalipsis 22:13-14, 16).

En El Principio
Génesis 1:1-2 “En el principio creó Dios/Elohim (la intensificación de todo poder) los cielos y la
tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el
Espíritu de Dios/Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios, “Sea la
luz”; y hubo luz”.
Yeshua – La Palabra hablada de Yahweh
Proverbios 8:22-24 “El SEÑOR/Yahweh me poseía (adquirido/que da a luz)
(Jesús/Yeshua) en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el
principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada;
Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas”.
Apocalipsis 3:14 - “… dice (Yeshua) El Amén, el Testigo Fiel y Verdadero, el Principio
de la creación de Dios/Elohim”.
Romanos 1:20…“Porque desde la creación del mundo, Sus invisibles atributos (los de
Yeshua), Su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por
medio de lo creado, de manera que no tienen excusa”….
Juan 1:1-5; 14 “En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios/Elohim, y la
Palabra era Dios/Elohim (la intensificación de todo poder). Este era en el principio con
Dios/Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin El nada de lo que ha sido hecho,
fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas
resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel Verbo (Yeshua) fue hecho
carne (Yeshua), y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad’.
Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach es la manifestación personificada de la Palabra de Yahweh (del
cielo) y de sus atributos (en la tierra). (1Juan 5:6-8 KJV/NKJ).
Juan 17:17 “Santifícalos en Tu Verdad. Tu Palabra (la Torah/Yeshua) es verdad”.
Apocalipsis 19:13 “Y (Yeshua) está vestido de un manto empapado en sangre (el Pacto), y

Su nombre es: El Verbo/la Palabra de Dios/Elohim”.
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Nadie ha visto a Dios
La Escritura dice que no podemos ‘ver’ a Dios/Elohim. Solamente en Yeshua (la palabra hecha
carne) podemos ver la imagen exacta de Dios/Elohim.
Juan 1:18 “Nadie ha visto jamás a Dios/Elohim; el unigénito Dios, que está en el seno del
Padre, El le ha dado a conocer (lo ha revelado) a El”.
La imagen de Dios/Elohim es reflejada en su Luz. Yeshua es la Luz del mundo.
Juan 8:12 “Jesús/Yeshua les habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me
sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
La Luz refleja la actitud y el carácter moral espiritual del Creador, y conlleva una frecuencia/la
voz que forma las letras en palabras con el poder para crear. La palabra se hizo carne y habitó
entre nosotros”.
Colosenses 1:15-17 “El (Yeshua) es la imagen del Dios/Elohim invisible, el primogénito
de toda creación. Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en
la tierra, visibles e invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha
sido creado por medio de El y para El. Y El es antes de todas las cosas, y en El todas las
cosas permanecen”.
Dios/Elohim ha dado a su pueblo Su imagen. Esto ha estado siempre delante de ellos y ahora vive
en sus corazones. Ellos han sido hechos a Su actitud y a Su imagen espiritual.
Mateo 5:14 “Vosotros sois la Luz del mundo’.
Colosenses 1:27 “el cual es Cristo (el Mesías) en ustedes, la esperanza de gloria”.
Isaías 46:10 “Declarando el fin (el Tav – el Apocalipsis) desde el principio (el Aleph
/Génesis), y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho” (Deuteronomio 6:4-6; Marcos
12:29-31).
La Escritura revela que:
•
•
•
•
•

Yeshua “nos eligió en El antes de la fundación del mundo” (Efesios 1:4)
“El Reino (de Yahweh) ha sido preparado para vosotros (Su pueblo, Su Novia) desde la
fundación del mundo” (Mateo 25:34).
“Yeshua fue “inmolado desde la fundación del mundo” (Apocalipsis 13:8).
“Las obras de Yeshua fueron acabadas desde la fundación del mundo. (Hebreos 4:3).
“La sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo” (Lucas
11:50).

La victoria de Yeshua fue confirmada antes de la fundación del mundo, por tanto, así mismo se
estableció la derrota de Satanás. La Escritura afirma, que la victoria sobre el enemigo ha sido dada

© Copyright 2003 – 2015 Genesis -Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

3

a los creyentes, y que la redención de la humanidad fue sellada en este triunfo antes de la creación.
Esta es la seguridad del pacto para todo creyente; sin embargo, la victoria es condicional. La
victoria personal sobre el pecado está condicionada a la elección del creyente, de vivir diariamente
de acuerdo a los principios morales y espirituales de Yahweh.
La sabiduría del Rey Salomón dice,
“Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará; no hay nada nuevo bajo el sol. ¿Hay
algo de que se pueda decir: Mira, esto es nuevo? Ya existía en los siglos que nos
precedieron”. (Eclesiastés 1:9-10).
La Luz Divina
Génesis 1:3 “Y dijo Dios/Elohim, Sea la Luz y fue la Luz”.
La palabra or  אוֹרen hebreo en el Strong H216, significa luz. La Palabra de Dios/Elohim es
“lámpara a mis pies y luz (H216  )אוֹרa mi caminar” (Salmo 119:105). “La revelación de
Dios/Elohim alumbra”. Recibimos bendición cuando caminamos en las instrucciones de Su
Palabra. Por lo tanto, Su palabra es el Árbol de Vida para todos aquellos que se asían de ella.
(Deuteronomio 28).
Juan 1:2-8 “El (Yeshua) estaba en el principio con Dios/Elohim. Todas las cosas fueron
hechas por medio de El y sin El nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En El estaba la
vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la
comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios/Elohim, cuyo nombre era
Juan. Este vino como testigo, para testificar de la Luz, a fin de que todos creyeran por
medio de él. No era él (Juan) la Luz, sino que vino para dar testimonio de esa Luz
(Yeshua)”.
Yeshua habló de Sí Mismo:
“Yo Soy la Luz del mundo. El que me sigue (a Yeshua) no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida”. (Juan 8:12).
Yeshua habló de Sus discípulos:
“Ustedes son la luz del mundo.” (Mateo 5:14)
¿Cómo podía ser Yeshua la luz del mundo?, y de igual manera, ¿cómo podían los creyentes ser la
luz del mundo? Yeshua dijo, “mientras Yo esté en el mundo, Yo Soy la Luz del mundo”, pero
cuando Yeshua se fue para estar con Su Padre, El señaló aquellos que lo siguen y que han recibido
a Yeshua en sus corazones, son los portadores de Su luz/verdad. Por lo tanto, “Tú (la Novia) eres
la luz del mundo (un reflejo de Mí)”.
“Proverbios 6:23 “Porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza (la Torah /Yeshua)
luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción”.

© Copyright 2003 – 2015 Genesis -Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

4

Juan 9:5, 8:12 “Mientras estoy en el mundo, Yo soy la luz del mundo. Quien me sigue no
caminará en tinieblas sino en la luz de la vida’.
2 de Corintios 3:18 – 4:1 “Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando
como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen
de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu”.
Separando la Luz de las Tinieblas
Génesis 1:4 “Dios/Elohim dividió la luz de las tinieblas”.
Yeshua es la Luz del mundo. Cuando Su pueblo cree en El al caminar de acuerdo a Sus caminos,
El habita dentro de ellos. Es entonces que el proceso de restauración comienza, de acuerdo al
diseño revelado en la Creación. Separar las tinieblas aparta a Su pueblo para Su Gloria – Luz. La
historia de la redención se puede ver a través de toda la Escritura, desde Génesis hasta
Apocalipsis. Antes de conocerle a El, nos encontrábamos en completo caos y oscuridad. Cuando
Yahweh se reveló así mismo a Su pueblo, ellos recibieron Su Luz/Reino. Yeshua enseña mediante
revelación progresiva, que si honramos Su Palabra y caminamos en Sus caminos, reflejaremos la
Luz de Su Reino en la tierra, sobre aquellos que viven en medio de las naciones.
Isaías 9:2 “El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz; a los que habitaban en
tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos”.
Mateo 4:16 “El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz; y a los asentados en región de
sombra de muerte, Luz les resplandeció”.
Colosenses 1:13-17 “Porque El (Yeshua) nos libró del dominio de las tinieblas (del reino
de la muerte) y nos trasladó al Reino de su Hijo amado (el reino de la vida), en quien
tenemos redención a través de Su sangre: el perdón de los pecados (deshonra a El, a
nuestro Rey). El (Yeshua) es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación.
Porque en El fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e
invisibles; ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades; todo ha sido creado por
medio de El y para El. Y El es antes de todas las cosas, y en El todas las cosas
permanecen”.
Romanos 13:12-14 “La noche está muy avanzada, y el día está cerca. Por tanto,
desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos
decentemente, como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y
lujurias, no en pleitos y envidias; antes bien, vestíos del Señor Jesucristo/Yeshua
HaMashiach (La Luz) y no penséis en proveer para las lujurias (la oscuridad) de la
carne”. (Efesios 6:10-20)
Simiente de Redención
Yeshua desde la creación plantó las semillas de redención en la humanidad, a través del diseño de
Su Reino, trasladando a las personas de las tinieblas a Su Luz. El quiere que Su pueblo sea
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animado y libre de todo aquello que le deshonra, de modo que puedan abrazar aquello que El ya
lo ha cumplido por nosotros. Nuestra elección es creer en El, eligiendo caminar en Sus sendas de
justicia. Muchos son llamados (nacidos de nuevo), pero lamentablemente pocos eligen una vida
que honra Sus principios, o el caminar en un estilo de vida que lo refleje a El” (Mateo 20:16,
22:14).
Mateo 8:5-10 “Y cuando entró Jesús/Yeshua en Capernaúm se le acercó un centurión
suplicándole, y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo
mucho. Y Jesus/Yeshua le dijo: Yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió y dijo:
Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; mas sola mente di la palabra y mi criado
quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes;
y digo a éste: "Ve", y va; y al otro: "Ven", y viene; y a mi siervo: "Haz esto", y lo hace. Al
oírlo Jesús/Yeshua, se maravilló y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en
Israel no he hallado (un corazón a la imagen de Yeshua) en nadie una fe tan grande.’
El Agua
Génesis 1:2,9 “Y el Espíritu de Dios/Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Entonces
dijo Dios Júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos, y que aparezca lo
seco. Y fue así”.
El término Agua no se refiere solamente a un enorme cuerpo de agua como el océano, sino que
también es una expresión idiomática hebrea, que se usa para personas o grupo de personas – el
mar.
Salmo 29:3 “La Voz del SEÑOR/Yahweh sobre las aguas (gentes); el Dios/Elohim de
Gloria truena (idioma hebreo para pacto); el SEÑOR/Yahweh está sobre las muchas aguas
(grupo de personas).
Juan 7:38 “el que cree en Mí (Yeshua), como dice la Escritura: de su interior brotarán ríos
de agua viva”. (Jeremias 2:13; 1Juan 5:6-8 KJV/NKJ).
Ríos de Agua Viva
Leemos en los registros de la creación, acerca de las aguas que estaban encima y debajo de los
cielos. También leímos acerca de un solo río que bañaba el Jardín, y que se dividía en cuatro
ramales, que fluían hacia el mundo. Un solo río es una referencia al Pacto dado a Abraham, Isaac
y Jacob, el cual es la fuente de vida de las doce tribus, y representa a toda la Casa de Israel. Los
cuatro ramales son una referencia al trabajo redentor del Espíritu para la restauración de las
Ovejas Perdidas de la Casa de Israel, quienes retornaran de los cuatro puntos cardinales de la
tierra al Monte de Sión, a la Cámara Nupcial - Jerusalén. La palabra hebrea para río viene de la
raíz de la palabra que significa brillar, radiante, luz. (Strong H5102). (Génesis 1:1, 6-8; Salmo
1:3; Isaías 2:2; Miqueas 4:1; Ezequiel 47:12; Apocalipsis 22:2).
•

El nombre del primer ramal que fluía del rio en el Jardín es Pisón, que significa
incrementar.
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•
•
•

El segundo ramal es Gihon, que significa salir a chorros.
El tercer ramal es Hiddekel (Tigris), que significa rápido.
El último ramal que sale del Jardín es el Eufrates, que significa fructífero.

Isaías junta toda esta figura para nosotros en Isaías 58:7-14:
¿No es que partas tu pan con el hambriento (la Palabra de Yahweh/Torah), y a los pobres
errantes (que están fuera del conocimiento de la Torah) albergues en casa; que cuando veas al
desnudo (los que están fuera de la bendición de la Torah), lo cubras (le enseñes) y no te
escondas de tu hermano (de los creyentes del cuerpo de Yeshua)? Entonces nacerá tu luz (los
principios de Yahweh dentro de ti) como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto; e irá tu
justicia delante de ti, y la gloria del SEÑOR/Yahweh será tu retaguardia. Entonces invocarás, y
te oirá el SEÑOR/Yahweh; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio de ti el
yugo (las inclinaciones al pecado) el dedo amenazador, y el hablar vanidad; y si dieres tu pan
al hambriento, y saciares al alma afligida (a los que están fuera de la Torah), en las tinieblas
nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. El SEÑOR/Yahweh te pastoreará siempre,
y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y serás como huerto de riego, y
como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas;
los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos,
restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad
en Mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso del SEÑOR/Yahweh; y lo venerares, no
andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras,
entonces te deleitarás en el SEÑOR/Yahweh; y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y
te daré a comer la heredad de Jacob tu padre; porque la boca de Yahweh lo ha hablado”.
Juan 4:10 “Respondió Yeshua (a la mujer samaritana en el pozo) y le dijo: Si conocieras
el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías (al Mesías), y El te
daría agua viva”.
Apocalipsis 7:17 “porque el Cordero (Yeshua) que está en medio del trono los pastoreará,
y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios /Elohim enjugará toda lágrima de los ojos
de ellos’
Zacarías 13:1 ‘En aquel tiempo (en el día del Señor/Yom Kippur) habrá un manantial
abierto para la Casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del
pecado y de la inmundicia”.
Salmo 36:9 “Porque contigo (Yeshua) está el manantial de la vida; En tu luz veremos la
luz. (Jesus/ Yeshua)”.
Proverbios 14:27 “El temor del SEÑOR/Yahweh es manantial de vida para apartarse de
los lazos de la muerte (tinieblas)”.
La Luz
Génesis 1:14 “Dijo luego Dios/Elohim: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para
separar el día de la noche; y sirvan de señales para las estaciones (Strong H4150

© Copyright 2003 – 2015 Genesis -Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

7

moadim/días de fiesta) para días y años’, y sean por luminarias en la expansión de los
cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios/Elohim las dos grandes
lumbreras, la lumbrera mayor para dominio del día y la lumbrera menor para dominio de la
noche; hizo también las estrellas. Y Dios/Elohim las puso en la expansión de los cielos
para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz
de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno”.
Las luminarias físicas celestiales declaran la gloria y el propósito de Yahweh en la tierra. No sólo
gobiernan las mareas y la migración, como un ejemplo, sino que también marcan Su calendario
del tiempo; separan el día de la noche y el comienzo de los meses, años y estaciones. Al usar las
estrellas fijas como una brújula, estas luces pueden escoltar a la humanidad, guiándola donde sea
sobre la tierra. La luna actúa como un gerente general, orquestando todas las citas especiales de
Yahweh. Las cuatro fases de la luna, anuncian cuando se debe celebrar los días de eternos de
Shabbat de Yahweh y los Días de Fiesta. Todos estos acontecimientos han sido cuidadosamente
creados y coreografiados por el pueblo de Yahweh desde el principio de todos los tiempos, para
traer gloria a Su nombre.
En el entendimiento hebreo, las estrellas se pueden referir así mismo a las personas, ya que Dios
/Elohim bendijo a Abraham con descendientes tan numerosos como las estrellas de los cielos. El
sueño que le dio a José acerca de su familia, describía las estrellas inclinándose a él; y en la visión
profética a Daniel sobre los entendidos, serían aquellos que resplandecerán como las lumbreras del
firmamento, y los justos como las estrellas por siempre jamás (Génesis 15:5, 22:17; 26:4; 37:9;
Daniel 12:1-3).
Génesis 15:5 “Lo llevó fuera, y le dijo: Ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es
posible contarlas. Y le dijo: Así será tu descendencia”.
Génesis 22:17 “de cierto te bendeciré grandemente, y multiplicaré en gran manera tu
descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu
descendencia poseerá la puerta de sus enemigos”.
Génesis 26:4-5 “Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu
descendencia todas estas tierras; y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la
tierra, porque Abraham me obedeció, y guardó Mi ordenanza, Mis mandamientos, Mis
estatutos y Mis leyes”.
Daniel 12:1-3 “En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los
hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las
naciones hasta entonces; y en ese tiempo tu pueblo será librado, todos los que se
encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra
despertarán, unos para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno.
Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a
la justicia, como las estrellas, por siempre jamás”.
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Salmo 1:3 “Será (el creyente en Yeshua) como árbol firmemente plantado junto a
corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo (los días señalados por Yahweh), y su hoja
no se marchita; en todo lo que hace, prospera”.
Proverbios 4:18 “Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va
aumentando en resplandor hasta que es pleno día”.
El Espíritu Santo/el Ruach Ha Kodesh está despertando a la Novia y llamándola a retornar a El.
Hoy en día, muchas congregaciones se reúnen en el festival de Rosh Chodesh/Luna Nueva, a
principios del mes bíblico, y están aprendiendo a celebrar el Shabbat en el séptimo día de la
semana. El pueblo de Yahweh está comenzando a ver Su plan de redención de Siete Mil Años, a
medida que éste se desarrolla progresivamente en cada una de Sus siete Fiestas señaladas.
(Levíticos 23; Zacarías 14).
Yahweh hace al hombre a Su Imagen
Efesios 1:3-10 “Bendito sea el Dios /Elohim y Padre de nuestro Señor Jesucristo/Yeshua
Ha Mashiach, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en
Cristo/Mesías, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que
fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser
adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach, según el puro afecto
de Su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el
Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las
riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e
inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual
se había propuesto en si mismo, de reunir todas las cosas en Cristo/ Mesías, en la
dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que
están en la tierra”.
Yeshua es Dios en la Carne
Juan 14:8-9 “Felipe le dijo (a Yeshua): Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús/
Yeshua le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con vosotros, y todavía no me conoces, Felipe? El
que me ha visto a Mí, ha visto al Padre; ¿cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”?”
La Imagen de Dios/Elohim
Monoteísmo
Génesis 1:26 ‘Entonces dijo Dios/Elohim, hagamos al hombre a nuestra Imagen, a nuestra
Semejanza”.
Nota: Se piensa que la palabra Elohim (Strong H430) está en plural, y se dice que para sostener la
siguiente parte de la oración “hagamos al hombre a nuestra imagen” tiene que ser plural. Pero la
palabra Elohim está seguido de un verbo singular hebreo que es ‘dijo’/amer (Strong 559). La
gramática hebrea especifica que el verbo singular debe estar precedido de un pronombre singular.
Consecuentemente, la naturaleza del nombre de Dios/Elohim es singular o echad, que significa
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uno en el hebreo y no en plural. Así, la imagen de la palabra es uno, en lo mismo: monoteísta. Los
creyentes monoteístas trinitarios creen en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo (Jesús) y
Dios el Espíritu Santo. Separado.
Dios/Elohim no es plural, sino monoteísta, lo que significa que Él no está separado, sino que Él es
uno.
Juan 1:1,14 “En el principio existía el Verbo/la Palabra, y el Verbo/la Palabra estaba con
Dios, y el Verbo/la Palabra era Dios. Y el Verbo/la Palabra se hizo carne, y habitó entre
nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito (la imagen física) del Padre
(celestial)(en la tierra), lleno de gracia y de verdad (Uno en sí: monoteísta ).
1Juan 5:6-8 “Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo/Yeshua HaMashiach;
no sólo con agua, sino con agua (espíritu) y con sangre (verdad). Y el Espíritu es el que da
testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el
cielo: el Padre, el Verbo/la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno (Uno en el
mismo: monoteísta ).. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y
la sangre, y los tres concuerdan (es decir: todos son también uno y el mismo: monoteísta.
No hay separación.
El Séptimo Día
Cada día de la Creación posee una llave para el propósito y plan de Yahweh en nuestras vidas.
Este diseño fluye a través de toda la Escritura. Los siete días de la creación se relacionan a Su plan
de redención de siete mil años, ya que cada día en El es como mil años (Génesis 1:1-2:3) Salmo
90:4; 2 de Pedro 3:8).
En el hebreo, el número siete significa pleno, satisfecho, tener suficiente, completo. Es por eso
que Yahweh descansó el séptimo día, ya que lo que El había creado era perfecto, pleno, y
completo, y El estaba satisfecho’.
Génesis 2:3 “Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la
obra que El /Elohim había creado y hecho”.
El séptimo día contiene las bendiciones eternas de Dios/Elohim. El no señaló el primer ni el tercer
día ni el quinto – El señaló solamente el séptimo día. La gente puede reunirse y adorar cualquier
día de la semana, tal como lo deseen, pero solamente el séptimo día es el que alberga las
bendiciones y la santificación de Yahweh. Este es el verdadero día de Shabbat de descanso para
toda la humanidad.
Génesis 2:3 “Y bendijo Dios /Elohim el séptimo día y lo santificó’.
Aquellos que guardan el Shabbat de Yahweh (el cual incluye Sus Días de Fiesta, ya que ellos son
también Shabbats, así como sus años sabáticos) entran en el descanso eterno, sin tiempo, y
encuentran allí la bendición sobrenatural del Shabbat y el descanso establecido en ellos. Este es el
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lugar en el cual la semilla del Pacto Matrimonial entre Yahweh y Su Novia germina y echa raíces.
Sin el Shabbat no habrá Cámara Nupcial.
Hebreos 4:9 “Por tanto, queda un reposo/Shabbat para el pueblo de Dios/Elohim”.
Isaías 58:13-14 “Si por causa del día de Shabbat apartas tu pie para no hacer lo que te
plazca en mi día santo, y llamas al día de reposo delicia, al día santo del SEÑOR/Yahweh,
honorable, y lo honras, no siguiendo tus caminos, ni buscando tu placer, ni hablando de tus
propios asuntos, entonces te deleitarás en el SEÑOR/Yahweh, y Yo te haré cabalgar sobre
las alturas de la tierra, y te alimentaré con la heredad de tu padre Jacob; porque la boca de
SEÑOR/Yahweh ha hablado”.
La Imagen de Yeshua
Gálatas 5:22-23 “Mas el fruto del Espíritu (de la imagen de Yahweh) es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio”.
Los nombres, atributos e imágenes de Yahweh son Su carácter moral y espiritual, y ellos ilustran
cómo tiene que ser nuestra imagen. El hombre ha sido hecho a esta imagen espiritual con las
características de Yahweh. Cuando los creyentes entran en la plenitud de su identidad en El, a
través de un caminar de redención, se transforman a Su imagen y semejanza. Caminando en Sus
principios, Sus atributos se convierten en parte de sus vidas y se manifiestan a través de ellos.
Solamente la humanidad lleva la imagen espiritual y semejanza de Dios /Elohim. De este modo El
nos ha dotado con el mismo rango maravilloso de capacidades de El Mismo.
Génesis 1:26, 2:7 “Y dijo Dios/Elohim: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme
a nuestra semejanza. Entonces el SEÑOR Dios/Elohim formó al hombre del polvo de la
tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente”.
El hombre fue formando del polvo de la tierra, diseñado y moldeado después de Yahweh, el
Creador del Universo. El creó al hombre para reflejar Su imagen, y es por ello que
Yahweh/Elohim sopló Su propio aliento, el Aliento (naphech - Strong H5301) de Vida (chai) en
las fosas nasales de Adán. Es así que el hombre se convirtió en un alma viviente (chai nephesh –
Strong H5315).
El Primer Pacto: El Pacto del Edén
Yahweh hizo un pacto con la humanidad en Génesis 1:26-28 y en Génesis 2:15-17. Este fue
llamado el Pacto de Edén, y es universal para toda la humanidad. En este pacto el hombre habría
de multiplicarse y llenar la tierra con descendientes. También se le dio al hombre el dominio
sobre los animales y la habilidad para hacerse cargo del Jardín.
De los dos árboles que existían en el Jardín, el hombre no debía comer del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal, ya que su fruto traería desorden y muerte. Esta falta de ley es
conocida como naturaleza pecaminosa, y es el reino al cual tiene acceso Satanás, y mediante el
cual acusa al hombre. Yahweh instruyó al hombre que se guardara, y que solamente podía comer
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del Árbol de la Vida. Sólo en el Árbol de la Vida, bajo la guía del Espíritu de Verdad se podía
encontrar el orden correcto para la vida. El castigo que Adán y Eva sufrieron por su desobediencia
fue que su estatus fuera cambiado. Ellos no caminaron más bajo la protección fructífera y la
cubierta que se encontraba en el Jardín, sino se dieron cuenta que ahora ellos estaban abiertos a
las artimañas de Satanás. Habían perdido el testimonio de la verdad, y por tanto, la autoridad para
representar la verdad de Su Reino en la tierra (Deuteronomio 28).
Adán y Eva
En Génesis capítulo 2, tenemos registrada una novia para Adán. Adán fue creado por Yahweh/
Elohim del polvo de la tierra, y fueron tanto varón y hembra (Génesis 1:27). Hembra es neqebah
(Strong H5347), que viene de la raíz de la palabra naqab (Strong H5344), que significa perforar,
ajustar con firmeza. Cuando Yahweh vio que Adán estaba solo, le trajo todos los animales que El
había creado, de manera que Adán pudiera nombrarlos. No se halló ayuda idónea para Adán entre
ellos, ya que él no podía encontrar entre los animales otro como él, con la imagen espiritual y la
naturaleza de Yahweh.
Génesis 2:21 “Entonces Yahweh/Elohim hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras
éste dormía, tomó una de sus costillas, y cerró la carne en su lugar”.
La mujer fue la idónea, ya que Adán reconoció que ella compartía la misma imagen y atributos
espirituales en Yahweh/Elohim que él poseía. Solamente esta imagen es la que permite a los
creyentes relacionarse en cada dimensión y personalidad del chai nephesh. Esto quiere decir, que
la misma naturaleza de Yahweh está entretejida en la misma fibra del creyente, la cual solamente
se puede entender mediante el fruto que produce. A este fruto se le llama el Fruto de Su Espíritu.
Por consiguiente, solamente otro ser como Adán, quien fue formado a la imagen de Yahweh, sería
la compañía adecuada. (Gálatas 5:22; Efesios 5:9; 1Juan 5:6-8).
La frase en hebreo para Eva es ezer lenedegu, que se entiende mejor como ayuda idónea
correspondiente para él. Adán no había visto su naturaleza en los animales que Yahweh le había
traído. Sin embargo sí vio es su naturaleza en la mujer cuando Yahweh la sacó de su costado.
El Evangelio - Carne de Mi Carne
Génesis 2:23 “Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi
carne; ésta será llamada varona, porque del varón fue tomada”.
Estas fueron las palabras de Adán cuando Yahweh le trajo la mujer hacia él. En esencia, él estaba
diciendo: “por fin, ahora hay alguien que comparte mi identidad” – una con la cual me puedo
relacionar, porque ella es todo lo que yo soy, y yo soy todo lo que ella es”.
La raíz de la palabra carne en el hebreo es la palabra basar – Strong 1320 בּשָׂ◌ָ ר. Basar significa
publicar, anunciar, dar buenas nuevas, predicar, continuar. Los derivados de la palabra basar
son: carne, pariente de sangre, carne y hueso, corazón y alma. Esta palabra indica que Yahweh
colocó en el ser humano la Simiente de Su Palabra, llamada Evangelio – Su Sabiduría. Adán se
reconoció a sí mismo en la mujer, debido a que ambos llevaban el mensaje del Evangelio, los

© Copyright 2003 – 2015 Genesis -Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

12

principios y la naturaleza del Reino de Yahweh. Este es el mismo Evangelio que le fue dado a
Abraham (Gálatas 3:8), el mismo Evangelio que le fue dado a Moisés por Yeshua en el Monte
Sinaí (Juan 5:46-47), el mismo Evangelio que fue dado a Moises por Yeshua que fue escrito sobre
tablas de piedra en el Monte Sinaí, que se convirtieron en el Pacto de Matrimonio, su Ketuvah, y
el mismo mensaje del Evangelio que Yeshua les dio a Sus discípulos (Mateo 4:23, 35, 11:5;
Marcos 1:1 y 14-15; Lucas 4:18, 9:6).
Este Evangelio es la semilla que Yahweh le dijo a Satanás que odiaría (Génesis 3:14-15). Vemos
esta hostilidad rodeando al Evangelio a través de toda la Escritura. Esto les costó a los profetas sus
vidas, como también les costó a los discípulos de Yeshua, incluyendo Esteban y Pablo. A través
de toda la historia, muchos han tratado de mofarse, murmurar y desacreditar a aquellos que llevan
la verdad. Han sido escritos evangelios con engaño, pero ninguno de ellos prevalece. Cuando
Yeshua retorne por Su Novia, El buscará no solo a aquella que está hecha a Su imagen, sino más
aún, aquella que está siendo activamente edificada, y que está caminando a Su Imagen, llamado El
Evangelio. La novia que desee guardar sus principios con un corazón santificado, es aquella que
ha separado la luz (el Árbol de la Vida) de las tinieblas (el árbol del conocimiento del bien y del
mal), la naturaleza pecaminosa.
Daniel 12: 1-3 “En ese tiempo (una referencia a la Fiesta de Yom Kippur/al Día de
Bodas) tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro (Árbol de la
Vida). Y muchos (creyentes) de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos
para la vida eterna, y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos (la
Novia que camina en la Verdad de Su Espíritu – sabiduría) brillarán como el resplandor
del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia (los caminos justos de la Torah/
Yeshua) como las estrellas, por siempre jamás”. (Mateo 25:1-13).
Adán es una figura profética de Yeshua. La Novia de Yeshua saldrá de Su costado agujereado. La
palabra griega egkentrizo Strong G1461, quiere decir, injertado: cortar por causa de insertar o
injertar en un vástago (se pronuncia de manera similar al hebreo zion).
La etimología hebrea para vástago es: injertado, rama. 1). una porción viva de una planta (como
racimo o rama) unido a un palo al injertar, y que generalmente provee partes únicas para el injerto.
2.) Descendiente, un niño descendiente de una familia rica, aristocrática o influyente. 3. heredero.
Romanos 11:24-27 “Porque si tú (creyente/ovejas que vienen de las Naciones/de la Casa
de Israel, que ahora están caminando de acuerdo con Su palabra) fuiste cortado del que
por naturaleza es olivo silvestre (referencia a la vieja naturaleza rebelde que una vez
tuvo), y contra (vieja) naturaleza fuiste injertado en el buen olivo (ahora observa Su
Palabra), ¿cuánto más éstos, que son las ramas naturales (ovejas de la Casa de Judá),
serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este
misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a
Israel (a la Casa de Judá) endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de
los gentiles (la Casa de Efraín/Israel); y luego todo Israel (ambas ovejas - todos los que
andan en Sus caminos y observan Su palabra son llamados Israel) será salvo, como está
escrito: Vendrá de Sión el Libertador, Que apartará de Jacob (de toda la Casa de Israel, de
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todas las doce tribus) la impiedad. Y este será Mi pacto con ellos, Cuando Yo quite sus
pecados”. (Jeremías 31:33-34; Hebreos 8:8-10).
Génesis 1:27-28 habla del hombre y la mujer, de haber sido creados a imagen de Yahweh. Esto
nos enseña, que toda la humanidad comparte la habilidad de escuchar y compartir el Evangelio.
Hombres y mujeres comparten en Sus dones y habilidades por igual. Algunos serán más
inteligentes que otros, algunos más sensibles a la belleza. No se trata de la mucha capacidad que la
persona posee, sino que todos reflejamos algún aspecto de la gloria de Yahweh. Siempre debemos
recordar, que Dios/Elohim dotó a la mujer con Su propia imagen y semejanza, en el mismo grado
que lo hizo con el hombre. En esencia, hablando espiritualmente, Adán y Eva fueron creados por
igual. Pero de toda la creación, solo la mujer fue creada en base a lo que El ya había formado
perfectamente. Mientras que el hombre fue hecho de tierra, tal como el resto de la creación que
respira, solo la mujer fue moldeada por la mano de Dios/Elohim del tejido vivo de Adán.
Dios/Elohim creó a la mujer a Su imagen. El la amó y le dio la capacidad para amar y compartir de
retorno ese amor. Esta es una figura profética de la Novia siendo formada solo de Yeshua, y no de
la tierra, en contraste con los deseos mundanos carnales (Isaías 41:20).
1 Corintios 15:53 “Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y
esto mortal se vista de inmortalidad Y cuando esto corruptible se haya vestido de
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la
palabra que está escrita: “Sorbida es la muerte en victoria”.
El Árbol de la Vida y el Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal
Génesis 1:28-29 “Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra,
y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las
bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios /Elohim: He aquí que os he dado toda
planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da
semilla; os serán para comer”.
Tal como lo mencioné anteriormente, en medio del Jardín se encontraban dos árboles: El Árbol de
la Vida y el Árbol de Conocimiento del Bien y del Mal. Dios /Elohim le dijo a Adán y Eva,
“ustedes son libres de comer de cualquier árbol del Jardín, pero no pueden comer del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal, porque cuando lo hagan de seguro morirán. (Genesis 2:16-17).
El Árbol de la Vida es el único árbol que produce fruto que contiene semillas con reproducción de
vida dentro de ella. El mandamiento es fructificarse y multiplicarse. Solamente el Árbol de la
Vida puede multiplicarse según su propia especie – la vida de El.
El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal tiene fruto que contiene semilla, pero esta semilla
no puede reproducir vida. No está diseñado para hacerlo. En esencia, su fruto no tiene vida, tal
como los productos OGM que vemos en el mundo hoy en día. Por lo tanto, este árbol no puede
generar o dar vida; sólo producirá caos, desorden y muerte.
El Árbol del Conocimiento del Bien y del Mal no se puede reproducir ni incrementarse por sí
mismo; necesita de una naturaleza terrenal y una avenida llamada hombre, con la finalidad de
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perpetuarse. Cuando el hombre come de este fruto, la naturaleza carnal inmoral despertara
causando que su enfoque sea en sí mismo y no en Yahweh, ya que uno de los frutos principales de
este árbol es el orgullo. Además, éste buscara que otros caminen en la misma naturaleza impura
carnal para continuar perpetuándose a sí mismos. Si los creyentes comen de este fruto, traerán
sobre si mismos destrucción (2 Pedro 3:1-18).
2Timoteo 3:2-5 “Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, 3 sin amor,
implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios/Elohim;
teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder; a los tales evita”.
A la humanidad se le ordenó comer del Árbol de la Vida - el Evangelio, ya que el Evangelio tiene
la semejanza espiritual de Yahweh, Su vida y Su naturaleza, llamadas el fruto del Espíritu. Sólo
una vida que vive en el Árbol de la Vida mantiene la vida del Espíritu de Yahweh.
Juan 6:51-58 “Yo (Yeshua) Soy el pan vivo (la Palabra/el Evangelio) que descendió del
cielo; si alguno comiere de este pan (la Palabra/el Evangelio), vivirá para siempre; y el
pan que Yo daré es mi carne (basar/Evangelio), la cual Yo daré por la vida del mundo.
Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su
carne? Jesus/Yeshua les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne (basar) del
Hijo del Hombre (el Evangelio), y bebéis su sangre (el Pacto), no tenéis vida en vosotros.
El que come mi carne (el Evangelio) y bebe mi sangre (el Pacto), tiene vida eterna; y Yo le
resucitaré en el día postrero. Porque mi carne (basar/Evangelio) es verdadera comida, y mi
sangre (el Pacto) es verdadera bebida. El que come mi carne (el Evangelio) y bebe mi
sangre (el Pacto), en Mí permanece, y Yo en él. Como me envió el Padre viviente, y Yo
vivo por el Padre, asimismo el que me come (el Evangelio), él también vivirá por Mí
(Pacto). Este es el pan (el Evangelio) que descendió del cielo; no como vuestros padres
comieron el maná, y murieron; el que come de este pan (la Palabra/el Evangelio), vivirá
eternamente”. (Romanos 11:18; Apocalipsis 22:16).
2 Corintios 6:17 - 7:1 “Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor,
Y no toquéis lo inmundo; Y Yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me
seréis hijos e hijas, dice Adonai Tzva’ot. Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto
que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu
(Arbol del Conocimiento del bien y del mal), perfeccionando la santidad (Arbol de Vida)
en el temor de Dios”.
El Fruto de Elegir la Vida o la Muerte
Génesis 3:14-15 “Y Yahweh/Elohim dijo a la serpiente: Por cuanto has hecho esto,
maldita serás más que todos los animales, y más que todas las bestias del campo; sobre tu
vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre tú y
la mujer, y entre tu simiente y su simiente; ella te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el
calcañar”.
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Una vez que Eva razonó con la serpiente, al darle su propia opinión, en lugar de citar la
Palabra/Verdad – el Evangelio, ella perdió autoridad en Su Reino. La serpiente albergó al
enemigo y engañó a la mujer, hablando a su naturaleza incircuncisa (sus deseos y propósitos, en
lugar de los principios de Yahweh). Mediante su propio y libre albedrío, Eva pisó el reino de
Satanás y se despertó en ella la muerte. Ella cayó en tentación y comió del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal. Debido a esto, Yahweh/Elohim maldijo tanto a la serpiente y al
enemigo/Satanás. Las consecuencias de la maldición sobre la serpiente significaron que ella se
arrastraría por siempre sobre su estómago sobre la superficie de la tierra. La consecuencia para
Satanás (y su descendencia) era que siempre habría enemistad (alienación, antagonismo, sangre,
perversión, amargura, hostilidad, enfermedad, odio, aversión, malicia y rencor) entre ella y el
pueblo de Yahweh, quienes proclaman Su Verdad – el Evangelio. Por ello, la descendencia de la
mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y la serpiente le mordería el calcañar. La Escritura se
refiere específicamente a una persona en particular, la Simiente prometida de Eva, mediante la
cual el enemigo seria derrotado.
En Génesis 3:16 podemos encontrar la descripción que hace Yahweh de las consecuencias que
vendrían como resultado de aquellos que caminan fuera de Su Pacto. Para la mujer que no elige
andar conforme a Sus principios, habría dolor en el parto y el deseo de la cubierta del marido en
lugar del de Yahweh. La palabra hebrea para deseo es tshuga, que significa: antojos, hambre,
enfocado e intencional, tener intimidad. Sin embargo, el significado más cercano al texto, es que
la mujer se esforzará por hallar el favor a los ojos de su marido, y perder de vista a Aquél por
Quién ella fue creada para adorar.
Para el hombre, que opta por no caminar de acuerdo a la palabra de Yahweh, la consecuencia será
el deseo de lograrlo mediante su propio esfuerzo. A esto se le llama orgullo, y producirá una
distorsión de la verdad que podría producir una percepción errónea del Creador y de Su creación.
La distorsión de la verdad es la raíz detrás del deseo de oprimir y tener dominio sobre las mujeres,
sobre los hombres y sobre la sociedad. La Organización Cristiana de Enfoque a la Familia, nos
informa que el 50% de los hombres que asisten a la iglesia abusan con frecuencia de sus esposas,
ya sea física o verbalmente. En Génesis 3:17-19 - encontramos que el resultado de la elección de
Adán, de no cubrir a su esposa o de guiarla responsablemente, fue el dolor, el conflicto y la
separación de una intimidad con Yahweh. Estas consecuencias fueron el resultado de la elección
del hombre. La rebelión contra la palabra de Yahweh siempre acarreará consecuencias.
Yeshua ha provisto un camino para Su pueblo para que ellos puedan retornar a Su plan redentor
original. En Yeshua Su Pueblo recobra la igualdad y sociedad que Adán y Eva tuvieron en el
Jardín. Este es el deseo de Yahweh para Su Pueblo. Él anhela traer el orden de Su Reino terrenal
de regreso, en alineación con Su Reino celestial, tal como El lo pensó en el principio, de ser
conforme a Su Palabra - el Evangelio (3 Juan 1:2; 1Juan 5:6-8 KJV/NKJ).
Gálatas 3:28 “Ya no hay (no hay favoritismo entre) judío ni griego; no hay esclavo ni
libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús/ Yeshua Ha
Mashiach”
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Vestimentas para Adán y Eva
Cuando Adán y Eva transgredieron en contra del diseño eterno de Yahweh, ellos cayeron en la
deshonra, de modo que no representaron más Su testimonio verdadero. De pronto ellos se dieron
cuenta que estaban desnudos. Adán y Eva trataron de cubrir su culpa cubriendo de manera secreta
su desnudez con las hojas naturales de un árbol. Sin embargo, los esfuerzos del hombre no fueron
los adecuados para redimir su propio pecado. Yahweh vio cuan indefensos ellos se encontraban,
ya que solamente las hojas que contienen Sus Palabra de Pacto del Árbol de la Vida
/Torah/Yeshua, la Palabra Viviente/el Evangelio, escrito sobre pieles (llamadas hojas) de sacrificio
de sangre (Pacto) traerían redención y sanidad. (Apocalipsis 22:2).
Ezequiel 47:6-9 “Entonces me dijo: ¿Has visto esto, hijo de hombre? Me llevó y me hizo
volver a la orilla del río. Y cuando volví, he aquí, en la orilla del río había muchísimos
árboles a uno y otro lado. Y me dijo: Estas aguas salen hacia la región oriental y
descienden al Arabá; luego siguen hacia el mar y desembocan en el mar; entonces las
aguas del mar quedan purificadas. Y sucederá que dondequiera que pase el río, todo ser
viviente que en él se mueve, vivirá. Y habrá muchísimos peces, porque estas aguas van
allá, y las otras son purificadas; así vivirá todo por donde pase el río”.
Apocalipsis 22:1-2 “Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal,
que salía del trono de Dios/Elohim y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a
cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce clases de fruto, dando su
fruto cada mes; y las hojas del árbol (de la Vida – Yeshua – El Evangelio) eran para
sanidad de las naciones”.
Mientras Adán y Eva se hacían cubiertas para sí mismos, escucharon a Yahweh/Elohim
caminando en el Jardín. Y El dijo: “¿quién te dijo que estabas desnudo?” (Génesis 3:1)
Adán y Eva habían sido vestidos de Su Justicia – el Evangelio. Ellos caminaban en el Reino
celestial, sobrenatural, y no estaban espiritualmente desnudos antes que ellos desobedecieran.
Yahweh es Espíritu, (1 de Juan 1:14); por tanto, cuando Adán y Eva comieron del Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal, su status cambió, de caminar en el espíritu del reino celestial en
el Reino de Dios, a permitir que la disfunción del reino terrenal gobernara sobre ellos. Adán y Eva
no perdieron su salvación, ya que ellos aún conocían el Evangelio de Yeshua, sino que se
encontraron en un estado de impureza.
El pecado separa al pueblo de Yahweh de Su reino celestial. Adán y Eva no solamente se
encontraron físicamente desnudos, sino que no podían ver con la misma intensidad espiritual que
ellos originalmente habían tenido. Ellos solo pudieron escuchar a Yahweh caminando en el
Jardín. Cuando los creyentes pierden este testimonio divino debido a un caminar en rebeldía, ellos
pierden su comisión y se distancian así mismos del Sacerdocio de Yeshua. Sus vestiduras
sacerdotales (obras de justicia de los santos) se vuelven sucias, pudiendo aún perderse o
descarriarse. A esto se le llama en las Escrituras: desnudos.
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Apocalipsis 16:15 “He aquí, Yo (Yeshua) vengo como ladrón (sorpresivamente a aquellos
que caminan fuera de la Torah). Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas (de
bodas/sacerdotales), no sea que ande desnudo y vean su vergüenza”.
Originalmente Adán poseía el dominio sobre la tierra. El había sido hecho a imagen de Dios
/Elohim y caminaba en el rol del sacerdocio real en Su Reino (Apocalipsis 1:6). Con este cambio
de estatus, la visión de Adán se convirtió en una visión terrenal y natural; una visión distorsionada
estrecha del reino de Yahweh. El no pudo ver más tal como Yahweh veía ni actuar más en el rol
de sacerdote en Su Reino. Es así que comienza la historia de la Redención.
2 de Reyes 6:15-17 “Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de
Dios/Elohim, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y
carros. Entonces su criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿qué haremos? El le dijo: No tengas
miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró
Eliseo, y dijo: Te ruego, oh SEÑOR/Yahweh que abras sus ojos para que vea. Entonces el
SEÑOR/Yahweh abrió los ojos del criado, y miró; y he aquí que el monte estaba lleno de
gente de a caballo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo”.
Esta Escritura de 2 de Reyes 6:15-17 nos da un buen ejemplo de las dos clases de reinos, y de lo
que puede suceder cuando el pueblo de Yahweh elige un cambio de estatus, de una naturaleza
pecaminosa (en este caso del miedo) a una naturaleza/reino celestial; una de vida y de verdad.
Todo depende qué tipo de Árbol del Jardín consume su Pueblo, ya que su fruto se reflejará en su
naturaleza espiritual, en sus pensamientos morales, y en sus creencias y sus acciones.
Así mismo, las Escrituras de 2 de Reyes 6:15-17, se refieren a aquellos creyentes que están fuera
del reino de la vida como ciegos y no aptos para ver. Además, ellos pierden la marca y escogen su
propio camino, llegando a estar expuestos, ya no más bajo la cubierta, protección y bendición que
la Palabra de Yahweh dice. Esto da como resultado que ellos estén desnudos. Es así como Adán y
Eva llegaron a ver que se encontraban desnudos. Ellos se dieron cuenta que al cruzar fuera de los
límites de los principios de Yahweh que gobiernan Su universo, ellos se habían quedado
vulnerables y sin cubierta. La naturaleza terrenal y pecaminosa no tiene atributos de vida dentro de
ella para sostener la vida. Por lo tanto, cuando los creyentes comen del Árbol del Conocimiento
del Bien y del Mal están perpetuando la naturaleza terrenal/pecaminosa. Esto nos separa de
Yahweh y abre la puerta al pecado. Cuando esto sucede, Yahweh ve a Su pueblo como desnudo.
Apocalipsis 3:17-22 “Porque dices: “Soy rico, me he enriquecido y de nada tengo
necesidad"; y no sabes que eres un miserable y digno de lástima, y pobre, ciego y desnudo,
te aconsejo que de Mí (de Yeshua) compres oro (Torah – el Evangelio) refinado por fuego
para que te hagas rico, y vestiduras blancas (vestiduras de bodas sacerdotales) para que te
vistas (cubierto en la Torah) y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez (tu naturaleza
pecaminosa), y colirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a
todos los que amo; sé, pues, celoso y arrepiéntete He aquí, Yo estoy a la puerta y llamo; si
alguno oye Mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor
(de la naturaleza pecaminosa), le concederé sentarse conmigo en Mi trono, como Yo
también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias/ekklesia”.
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Esta Palabra permanece aún el día de hoy. Se nos aconseja arrepentirnos, que compremos oro
refinado de Yeshua para circuncidar nuestros corazones, y cambiar de un estilo de vida de pobreza
a un estilo de vida lleno de la plenitud de Su Espíritu. Yeshua ha cosido para nosotros vestimentas
de justicia, llamadas el Evangelio, para cubrir nuestra desnudez.
Vestimentas de Piel - Carne
Levíticos 5:13 hizo una provisión para aquellos que pecaron de manera inocente. El requisito era
que llevaran una ofrenda encendida (Levíticos 4-5). Yeshua, como Sumo Sacerdote, ofreció el
sacrificio animal por causa de Adán y Eva, una sombra de Sí Mismo, siendo El nuestro sacrificio,
y muriendo nuestra muerte.
En Levíticos 7:7-8 la Escritura señala, que los sacerdotes podían guardar las pieles de los animales
que habían sido sacrificados por las ofrendas del pecado y de la culpa. Es así, que las vestimentas
para cubrir el pecado y la culpa de Adán y Eva se dieron por esto. Estas ofrendas fueron sombra
del cumplimiento que se encuentra en Yeshua, ya que Él fue el sustituto perfecto por las ofrendas
de pecado y de la culpa, y proveyeron a la humanidad con el sacrificio final, que cubre y redime
todos los pecados pasados, presentes y futuros (Hebreos 13:8)
Génesis 3:21 “Yahweh hizo vestimentas de piel para Adán y su mujer, y los vistió”.
La Torah establece que una sola vez al año, el Día de Expiación/Yom Kippur, el Sumo Sacerdote
tenía que sacrificar dos chivos por las ofrendas del pecado y de la culpa. Esto proporcionó una
cubierta temporal por los pecados del pueblo (Levítico 16) .Yahweh creó un diseño que causaría
que los creyentes pudieran reconocer la necesidad de un Mesías/Salvador. Hoy en día, Su pueblo
no tienes más necesidad de un Sumo Sacerdote terrenal en un templo terrenal, para ofrecer año a
año sacrificios a su favor. En lugar de eso, ellos celebran cada año a Yeshua en Yom Kippur,
como un recuerdo de Su eterno sacrificio final, el Cordero inmolado desde antes de la Creación. A
través de Yeshua, el pueblo que anda en Sus caminos ofrecen sacrificios espirituales, un aroma
agradable en Él (1 Pedro 2:5; Filipenses 4:18) .
Hebreos 2:17 “Por tanto, (Yeshua) tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo,
a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel Sumo Sacerdote en las cosas que a Dios
/Elohim atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo”.
La palabra Piel en hebreo, Strong H5785  עוֹרes la palabra or, y luz en Strong H215  אוֹרes
también la palabra or. En tiempos bíblicos las pieles de los corderos eran usadas para grabar Su
Evangelio - la Torah. Una vez que ellas eran estiradas y secadas se les llamaba hojas. Cuando se
cosían unas con otras se les llamaba vestiduras de salvación/justicia. Enrollada en dos palos (que
representan a las Dos Casas de Israel: la Casa de Israel y la Casa de Judá), el rollo se refería como
el Árbol de la Vida. Cuando el pueblo de Yahweh obedece Sus palabras y camina en Sus Sendas
de Justicia, ellos caminan envueltos (o empañados) en las vestiduras de justicia; de donde
obtenemos el término: las hojas del árbol (de la Vida – El Evangelio) que eran para sanidad de
las naciones (Juan 1:14; 8:12; 9:5; Salmo 119:105; Zacarías 4:1-14).
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Apocalipsis 22:1-2 “Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente
como cristal, que salía del trono de Dios/Elohim y del Cordero. 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’.
El Evangelio deYeshua es para la sanidad de las naciones. De Adán y Eva saldrían las naciones
del mundo, y el pueblo elegido de Yahweh, las doce tribus de la nación de Israel. Las hojas que
cubrieron a Adán y Eva eran la Torah, la enseñanza e instrucción de Dios/Elohim - Sus principios
que gobiernan y establecen las fronteras de Su universo. Las doce cosechas en Apocalipsis 22:1-2
representan igualmente a las doce tribus de Israel, que caminan en Su Palabra, produciendo fruto
cada mes en temporada, tal como los frutos del Espíritu.
Como pueblo de Yahweh que sigue la Torah, a ellos no se les considera más expuestos o que están
desnudos, sino que están vestidos completamente en las vestiduras sacerdotales de lino blanco.
Ellos son el pueblo redimido, que está aprendiendo a caminar en un estilo de vida redimido, ya
que Yeshua su Salvación, es la Torah Viviente, que se hizo carne (el Evangelio) y habitó entre
nosotros (Zacarías 4; Juan 1:1; 14).
Las vestiduras que Adán y Eva usaron se llamaban k’thoneth o abreviado katan, que traducido
significa: vestiduras de piel. De la misma manera, Juan el Bautista, quien vino en el Espíritu de
Elías usó vestiduras de piel, mientras predicaba arrepentimiento a los creyentes que se habían
separado de las bendiciones de Yahweh. Teniendo conocimiento de su retorno al Árbol de la Vida,
Juan luego los bautizaba/les hacía un mikvah, lo cual preparaba el camino para que el Mesías
guiara sus vidas.
La Novia de Yeshua es guiada a la Presencia de Yeshua por el camino del Espíritu de Moisés y de
Elías. Ella entra mediante el arrepentimiento, dejando atrás su naturaleza terrenal inmunda, para
caminar en comunión con su Mesías, de acuerdo a Sus instrucciones que se hallan en Su
Evangelio/Torah. La actitud de corazón es la que atravieza el velo en el reino celestial, a través de
la intimidad con el Mesías y se dirige al Rey. Yeshua, la Palabra hecha carne, el rollo de la Torah
viviente, “el Cordero de Yahweh, que quita los pecados del mundo " (Mateo 17:3 ; Juan 1:14 ;29).
Isaías 44:6 “Así dice el SEÑOR/YAHWEH, el Rey de Israel, y su Redentor, el SEÑOR de los
ejércitos/Yahweh Tzva’ot: “Yo Soy el primero y Yo Soy el último, y fuera de Mí no hay
Dios. (1 Juan 5:6-8 KJV/NKJ; Apocalipsis 22:13-17).
Protección
Génesis 3:24 “Echó, pues, fuera al hombre (del jardín), y puso al oriente del huerto de
Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía (vigilando) por todos lados, para
guardar el camino (de regreso) al árbol de la vida.”
En esta escritura, por medio de la espada de fuego, está la protección de Yahweh y la clave para el
camino de retorno al Árbol de la Vida. Su palabra es la espada de fuego. Su palabra guardará al
hombre cuando la humanidad retorne a través de la santificación.
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Hebreos 4:11-14 “Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno
caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia.12 Porque la palabra de Dios/Elohim es
viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos; penetra hasta la división
del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los
pensamientos y las intenciones del corazón. 13 Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino
que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos
que dar cuenta.14 Teniendo, pues, un gran sumo sacerdote que trascendio los cielos, Jesús,
el Hijo de Dios (Yeshua la manifestación física de Elohim), retengamos nuestra fe.”
El Primer Eco de la Promesa
El Segundo Pacto: El Pacto de Adán
En Génesis 3:14-19 el Pacto dado a Adán es universal para toda la humanidad. En este Pacto hay
una maldición sobre Satanás/ha Satán, y las consecuencias que se aplican al hombre y a la mujer
que muestran contención hacia el orden y provisión universal de Yanweh. Sin embargo, Yahweh
no dejó a Adán y Eva sin esperanza. El prometió que un Redentor que saldría de la simiente de la
mujer derrotaría al enemigo.
Adán le pone Nombre a su Mujer
Yahweh advirtió al hombre que el día que comiera del fruto del Arbol del Conocimiento del Bien
y del Mal, el cual fue prohibido, por cierto moriría. (Génesis 2:17).
Adán comprendió perfectamente las leyes que están contenidas dentro del Evangelio, que son las
que rigen los límites del universo. Habiendo sido advertido, él también comprendió las
implicancias del pecado.
Yahweh siempre se ha hecho entender fácilmente en todos los ámbitos, especialmente en lo que se
refiere a la dirección de vida en Su Reino. Si se ignoran estas instrucciones, entonces, Su pueblo
cosechará las consecuencias. Simplemente, Adán no cubrió a su esposa. ¿Cómo sabemos esto? Lo
vemos en las Escrituras, que el pecado estaba en el jardín con Adán y Eva, pero no se activó o
tentó a Adán hasta que él trasgredió, no Eva. Es así, que por Adán el pecado entró en sus
generaciones.
Nota sobre el pecado original: A menos que las Escrituras indiquen lo contrario, el pecado de
deshonra viaja hasta la tercera y cuarta generación. San Agustín, el padre de la iglesia primitiva,
introdujo la teoría (que todavía se enseña en muchos de los círculos cristianos el día de hoy), que
el pecado de Adán cayó sobre toda la humanidad y que todos nacemos bajo la maldición de Adán.
Esta teoría del pecado original no es bíblica. Primeramente, Adán y Eva no fueron maldecidos. La
serpiente y el polvo del suelo fueron maldecidos. Yahweh no maldijo a la humanidad. En segundo
lugar, Adán tenía dos opciones cuando él se enfrentó a la tentación: ¿debía elegir la vida (la
honra) o elegir la muerte (la deshonra)? Adán escogió ignorar las instrucciones de Yahweh, por
lo cual, él entretuvo la tentación del pecado. La Escritura nos dice, que si nosotros pecamos
podemos arrepentirnos y ser traídos nuevamente de retorno a una posición justa. Si nosotros no
nos arrepentimos, el pecado se perpetúa hasta la tercera y cuarta generación. Igualmente, el pecado
se puede heredar; pero hay un punto de pare en cualquier momento, que lo genera el
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arrepentimiento. Así como Adán tuvo la opción, así también nosotros podemos tomar la decisión
todos los días: ¿Elegimos las vida o elegimos la muerte? (Génesis 3: 14-19; Deuteronomio
capítulos 28-30).
Cuando Adán comió lo que era prohibido, le fue dada una nueva revelación. Esto no anularía la
sentencia de muerte, sino que se abriría delante de él la liberación final y total a través de la
simiente de la mujer.
La fe de Adán en la promesa de un futuro Salvador fue registrada primeramente, al seleccionar el
nombre para su esposa. Adán eligió el nombre hebreo de  חַוּ ָהChavah/Eva, que significa vida o
viviente, “porque ella es madre de todos los vivientes”. Anteriormente, Adán había tenido la
responsabilidad de nombrar a todos los animales sobre la tierra, de manera que cuando él tuvo que
darle el nombre a Chavah, Adán debía haber conocido sus características y comportamiento, con
la finalidad de darle un nombre. Adán conocía íntimamente las letras hebreas, y seleccionó las
letras que pudieran describir mejor a su mujer. (Génesis 3:20).
La primera letra fue  חchet, que significa: muro o habitación interior, en el hebreo antiguo, que
viene de la raíz de la palabra para rodear o ceñir. Muro simboliza el hecho de separar, cortar y
proteger. La letra chet corresponde al número hebreo ocho, que representa más allá de la vida.
Chet se usa igualmente para las palabras hermano, gracia y favor, refugio, guardar silencio y
compañía. El favor, la gracia y la Palabra de Yahweh son un muro que mantiene a Su pueblo
adentro seguro, y a sus enemigos fuera.
La segunda letra que eligió Adán para Chavah es  וvav. La letra vav en el hebreo antiguo
representa un gancho, clavo, o estaca de madera, tal como los ganchos que se usaban para sujetar
unidas las cortinas del Tabernáculo. La figura pictográfica del gancho o el clavo simboliza unir,
juntar, asegurar o amarrar (clavar a). Esta es la sexta letra del alfabeto hebreo y denota plenitud
física. La letra significa así mismo, aceptación de la Torah y garante de la Redención.
La última letra que Adán escogió fue la letra hebrea  הhey, utilizada cuando uno ve, observa,
testigo o poseer una gran vista, y declara este asombro dejando escapar un aliento o suspiro. La
quinta letra del alfabeto hebreo hey, significa la gracia.
La elección de Adán para nombrar a su novia, fue evidenciada por su certeza en la profecía dada
antes que Chavah/Eva se convirtiera en madre de la raza humana, a la cual le sería dada la victoria
final. Esta victoria era un anticipo de la “simiente de la mujer”, cuando El, el Mesías, aplastaría la
cabeza del adversario. Esa fe y esperanza fueron selladas para siempre al nombrar a Chavah.
Eva/Chavah fue privilegiada, y sabía que ella había sido elegida. Aún a pesar de que ahora Adán y
Eva se hallaban fuera del Jardín, Eva sabía que había sido hecha a imagen y semejanza de su
Creador, y la promesa de un Redentor estaba para siempre en lo profundo de su corazón. Ella
conocía el camino de retorno al Jardín para toda la humanidad, el cual fue dado a través del regalo
de la Promesa.
Génesis 4:1 “Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín,”
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Adán y Eva actuaron de acuerdo al mandamiento original dado por Yahweh en el Jardín “sed
fructíferos y multiplicaos”. En una reacción de euforia Eva exclamó “por voluntad de Yahweh he
adquirido varón”. Por voluntad de Yahweh no se encuentra en el texto original. La frase en
hebreo es "Qaniti ish et YHWH." Eva está exclamando, "he adquirido varón, Yahweh!" Eva
entendió la promesa ya que incluía la entrada de Yahweh en la esfera humana. Esta declaración
profética comienza a llevarse a cabo, y tal como lo podemos ver en los días de Set, el hombre
comenzó a reunirse en torno a la promesa de la venida del Redentor e invocar el nombre de
Yahweh. Por causa de la promesa de Yahweh acerca de la simiente de la mujer, El inspiró fe en
los corazones de la humanidad. Por lo tanto, Eva /Chavah fue una mujer llena de fe y esperanza
(Génesis 4:1, 26).
Caín y Abel
Génesis 4:2-5 Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín
fue labrador de la tierra. 3 Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al
SEÑOR/Yahweh una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los
primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos. Y el SEÑOR/Yahweh miró con
agrado a Abel y a su ofrenda….”
En la tradición hebrea, se cree que Eva dio a luz a mellizos. Abel fue pastor de ovejas, y Caín
labrador de la tierra. En el transcurso del tiempo es un modismo hebreo, que significa
moed/estación señalada o Fiesta de Yahweh. En este caso Yom Kippur. Abel trajo lo que Yahweh
requería, un sacrificio de sangre, mientras que Caín trajo lo que vino de la tierra mediante su
propio esfuerzo.
Un pacto es establecido por medio de la sangre; por lo tanto, el sacrificio también tiene que ser de
sangre, ya que la sangre confirma el pacto establecido, y la restauración que lo contiene. Sin
sangre no hay testigo celestial, por lo tanto, la verdad no puede ser establecida en la tierra. Abel
tuvo fe en la visión profética, al igual que sus padres Adán y Eva. El supo que en el transcurso
del tiempo, la palabra del Padre se manifestaría en carne en la tierra. La ofrenda de Abel reflejaba
esta verdad y era la sombra que permaneció para las cosas buenas por venir. La Escritura dice, que
sin fe es imposible agradar a Yahweh. Esta es la razón por la que la ofrenda de Abel fue respetada
y fue de acuerdo a él para justicia. (Colosenses 2:17; 1 Juan 5: 6-8).
Habacuc 2:2-3 Entonces el SEÑOR/Yahweh me respondió, y dijo: Escribe la visión y
grábala en tablas,para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo
señalado; se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala; porque
ciertamente vendrá, no tardará”.
Hebreos 11:4 “Por la fe Abel ofreció a Dios/Elohim un mejor sacrificio que Caín, por lo
cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios/Elohim testimonio de sus ofrendas;
y por la fe, (Abel) estando muerto (su ofrenda de justicia), todavía habla”.
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Caín and Abel – el Manejo de la Ira
Génesis 4:3-5 “Y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al SEÑOR/Yahweh. una
ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus
ovejas y de la grosura de los mismos. Y el SEÑOR/Yahweh. miró con agrado a Abel y a su
ofrenda, pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado. Y Caín se enojó mucho y su
semblante se demudó”.
En el tiempo señalado por el Señor/Día de Fiesta, Caín quien estaba informado de lo que se
requería, optó por no honrar el sacrificio de sangre. En su lugar, trajo lo que él había creado es sus
propias fuerzas. Esta naturaleza rebelde resultó ser su caída. La disposición de Caín distorsionó la
verdad, ya que no tuvo en cuenta el Pacto de Yahweh, la creación o la sombra profética, que se
encuentra dentro de la ofrenda de sangre. Esta falta de respeto trajo sobre él inmoralidad y
corrupción.
Génesis 4:6-7 “Entonces el SEÑOR/Yahweh dijo a Caín: ¿Por qué estás enojado, y por qué
se ha demudado tu semblante? Si haces bien, ¿no serás aceptado? Y si no haces bien, el
pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo (pecado)”.
Primeramente, Caín trajo una ofrenda llena de orgullo, que profanó el altar y luego despreció a
Yahweh, cuando ésta fue rechazada. Yahweh, en su rol paternal, razonó con Caín, diciéndole que
si él seguía la justicia le iría bien, sin embargo, el pecado se agazapó en su puerta, deseando
poseerlo. La ira de Caín estalló en plena represalia y venganza. Arremetiendo él mató a su
hermano. Fue como si la ofrenda de Caín fuera a ser una mejor ofrenda que la de Abel. En lugar
de sangre animal, él derramó sangre humana. Por lo tanto, el pecado y la corrupción gobernaron la
vida de Caín a partir desde aquél entonces.
Génesis 4:11-12 “Ahora pues, maldito eres de la tierra, que ha abierto su boca para recibir
de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor;
vagabundo y errante serás en la tierra”.
Génesis 4:7 es la clave de toda la redención del mensaje del alma. Es obra del creyente hacer
frente a su propio pecado. La Escritura dice, no comer del fruto del árbol del conocimiento del
bien y del mal. Si se desobedece, su propio pecado los llevará a la muerte. La Escritura afirma
además, que si un creyente no hace lo que es correcto, el pecado asedia a su puerta. Su deseo es
tenerlos. La Escritura señala claramente, que otra persona o una situación fuera de sí misma no
causa que un creyente entre en ira y pecado. El creyente es el único que abre la puerta al pecado
y causa su propia destrucción (1 Pedro 1: 9-13) .
1Juan 3:11-12 “Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos
amemos unos a otros (caminar en los mandamientos de Yeshua); no como Caín que era del
maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y
las de su hermano justas”.
En la historia de Caín y Abel, el Señor enseña a Su pueblo, porqué es sabio mantener y caminar en
Sus principios justos. El trabajo del creyente es gobernar su vida y proteger la justicia. La
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amargura es un espíritu insidioso que tuerce la verdad y que conduce a la propia muerte y a la de
los demás. Esta lección de manejar nuestra disposición es plena, y tiene que ser aprendida y
aplicada todos los días. El pueblo de Yeshua no necesita un consejero, un terapeuta o un médico,
con una receta particular para controlar la ira. En lugar de eso, ellos deben prestar atención a Su
palabra, con la finalidad de superar las intenciones del corazón. Su pueblo necesita reconocer y
asumir la responsabilidad por su propia naturaleza rebelde y arrepentirse, eligiendo caminar en pos
de Su Reino Celestial. El fruto de Su Espíritu es el testimonio de rendición de cuentas, que revela
si Su pueblo anda en Sus principios o no anda en ellos; ya que el fruto de Su Espíritu sólo se
manifiesta en aquellos que andan en Sus caminos justos (Gálatas 5:22-23).
La ira interna o externa es rebelión. La ira es un nivel de manipulación y control similar a la
brujería (1 Samuel 15:23). Es por eso, que Yahweh menciona el manejo de la ira desde el
principio, para que Su pueblo pueda aprender esta lección. Una vez que a Su pueblo se le ha
enseñado acerca de la justicia, no existe más excusa para la ira. Tal como lo estudiamos
previamente, la ira (la naturaleza carnal) en un creyente no solamente lo separa de Yahweh, sino
que también impide su habilidad de escuchar y caminar en Sus caminos. Esto dará como
resultado, a un creyente que es dejado desnudo, con ceguera y que tiene una distorsión de la
verdad. Se nos ha dicho, que si desobedecemos y comemos del fruto del Árbol del Conocimiento
del Bien y del Mal, estos elementos, junto con la culpa se pondrán al descubierto delante del Rey
de Reyes y Señor de señores – Yeshua Ha Mashiach, nuestro Novio.
1 Corintios 3:8-17 “Y el que planta y el que riega son una misma cosa; aunque cada uno
recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de
Dios /Elohim, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de
Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro edifica
encima; pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento
que el que está puesto, el cual es Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach. Y si sobre este
fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas (…), madera, heno, hojarasca, la
obra de cada uno se hará manifiesta; porque el Día (Yom Kippur) la declarará, pues por el
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará. Si permaneciere la
obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él
sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que
sois templo de Dios /Elohim, y que el Espíritu de Dios /Elohim mora en vosotros? Si
alguno destruyere el templo de Dios /Elohim, Dios /Elohim le destruirá a él; porque el
templo de Dios /Elohim, el cual sois vosotros, santo es”.
Proverbios 18:6-8 “Los labios del necio provocan contienda, y su boca llama a los golpes.
La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del
chismoso son como bocados deliciosos, y penetran hasta el fondo de las entrañas”.
Santiago 4:1 “¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de
vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?”
Jeremías 17:9 “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo
conocerá?”.

© Copyright 2003 – 2015 Genesis -Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

25

Marcos 7:21 “Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las
maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez.
Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre”.
Romanos 8:7 “Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios /Elohim;
porque no se sujetan a la ley de Dios /Elohim, ni tampoco pueden”.
2 Pedro 3:16 “Casi en todas sus epístolas (Pablo), hablando en ellas de estas cosas; entre
las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su propia perdición”.
Los Reinos de las Tinieblas
Muchos de los creyentes no se dan cuenta que albergar un corazón duro genera acciones y
actitudes que traen consecuencias. ¡La ira y la actitud incorrecta del corazón abren las puertas para
albergar un río de pecados que inundan el corazón! El pueblo de Yahweh necesita darse cuenta
que puede ser su propia actitud la causa de sus problemas. Entretener estas actitudes incorrectas
de parte de Su pueblo es pecado. Retener tal faceta llevará al creyente bajo la ley del pecado y de
la muerte (oscuridad), y le dará a Satanás la oportunidad de controlar su vida. Yahweh nos ordena
dominar nuestras actitudes, no tocando esa vieja naturaleza terrenal carnal, y aprendiendo a
caminar con El, perdonando a nuestro prójimo y alabándole con un corazón agradecido.
2 de Corintios 4:6 “Pues Dios /Elohim, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz,
es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la
gloria de Dios en la faz de Jesucristo/ Yeshua HaMashiach”.
El Corazón Deshonroso
1 de Juan 1:6 “Si decimos que tenemos comunión con El, pero andamos en tinieblas,
mentimos y no practicamos la verdad…”
Romanos 1:28-31 “(Si continuamos deshonrando a Yahweh después de haber nacido de
nuevo, El nos entregará a) una mente (corazón) depravada, para que hicieran las cosas que
no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia; colmados de
envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad; son chismosos, detractores,
aborrecedores de Dios /Elohim, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo,
desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor,
despiadados”.
Lo Impuro - Las Obras de Deshonra
Jeremías 2:13 “Porque dos males ha hecho mi pueblo: me han abandonado a mí (Yeshua),
fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas, cisternas agrietadas que no retienen
el agua”.

© Copyright 2003 – 2015 Genesis -Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

26

Santiago 1:14, 19-22 “..Sino que cada uno (el creyente) es tentado, cuando de su propia
concupiscencia es atraído y seducido. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el
pecado; y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte…Por esto, mis amados
hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse; porque la
ira del hombre no obra la justicia de Dios/Elohim. Por lo cual, desechando toda inmundicia
y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede
salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores,
engañándoos a vosotros mismos”.
Gálatas 5:19-21 “Ahora bien, las obras de la carne (oscuridad – la Ley del Pecado y de la
Muerte) son evidentes, las cuales son: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría,
hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos,
envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os
lo he dicho antes, que los (creyentes) que practican tales cosas no heredarán el Reino de
Dios /Elohim”.
Pablo estaba hablando a los creyentes en Efesos, cuando les dice en Efesios 4:20-32, “Mas
vosotros no habéis aprendido así al Mesías, si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él
enseñados, conforme a la verdad que está en Yeshua. En cuanto a la pasada manera de vivir,
(creyente) despojaos del viejo hombre (pensamientos malignos de una naturaleza pecaminosa),
que está viciado conforme a los deseos engañosos, y (creyente) renovaos en el espíritu de vuestra
mente, y vestíos del nuevo hombre (una naturaleza celestial/Reino del Fruto del Espíritu), creado
según Dios/Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira,
hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. Airaos,
pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no
hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir
con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea
buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu
Santo de Dios/Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de
vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos
unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios/Elohim también os
perdonó a vosotros en el Mesías”.
El resultado de la ira de Caín fue el asesinato. La lección de obediencia es el mensaje que Yahweh
quiere recordarnos. “Por la fe (honrando las instrucciones contenidas en el Evangelio) Abel
ofreció a Yahweh más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era
justo, dando Yahweh testimonio de sus ofrendas; y por fe (obediencia) el (Abel) muerto, aún habla
por ella” (Hebreos 11:4).
El Vencedor
“Al (creyente) vencedor (de las tinieblas y que elige dejar el reino de Satanás, la ley del
pecado y de la muerte, para honrar a Yahweh) le daré a comer del árbol de la vida, que
está en el paraíso de Dios.” (Apocalipsis 2:7).
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“El (creyente) vencedor (de las tinieblas que elige dejar el reino de Satanás, la ley del
pecado y de la muerte, para honrar a Yahweh) no sufrirá daño de la muerte segunda.'
(Apocalipsis 2:11).
“Al (creyente) vencedor (de las tinieblas que elige dejar el reino de Satanás, la ley del
pecado y de la muerte, para honrar a Yahweh) le daré del maná escondido y le daré una
piedrecita blanca, y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino
aquel que lo recibe”. (Apocalipsis 2:17).
“Y al (creyente) vencedor (de las tinieblas que elige dejar el reino de Satanás, la ley del
pecado y de la muerte, para honrar a Yahweh), al que guarda mis obras hasta el fin, le
daré autoridad sobre las naciones – y las regirá con vara de hierro, como los vasos del
alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre; y le daré
el lucero de la mañana”. (Apocalipsis 2:26-28).
“Así el (creyente) vencedor (de las tinieblas que elige dejar el reino de Satanás, la ley del
pecado y de la muerte, para honrar a Yahweh), será vestido de vestiduras blancas y no
borraré su nombre del Libro de la Vida, y reconoceré su nombre delante de mi Padre y
delante de Sus ángeles”. (Apocalipsis 3:5).
“Al (creyente) vencedor (de las tinieblas que elige dejar el reino de Satanás, la ley del
pecado y de la muerte, para honrar a Yahweh) le haré una columna en el templo de mi
Dios, y nunca más saldrá de allí; escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la
ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y Mi nombre
nuevo”. (Apocalipsis 3:12).
“Al (creyente) vencedor (de las tinieblas que elige dejar el reino de Satanás, la ley del
pecado y de la muerte, para honrar a Yahweh), le concederé sentarse conmigo en mi
trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono”. (Apocalipsis 3:21).
“El (creyente) vencedor (de las tinieblas que elige dejar el reino de Satanás, la ley del
pecado y de la muerte, para honrar a Yahweh), heredará estas cosas, y Yo seré su Dios y
él será mi hijo. heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo”. (Apocalipsis
21:7)
Mateo 25:34 “Entonces el Rey (Yeshua) dirá a los de su derecha (aquellos que han
elegido la Vida/honrar los principios del Reino de Yeshua, serán sentados a Su mano
derecha): "Venid (la Novia), benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para
vosotros desde la fundación del mundo”. (Juan 17:24).
1 de Juan 1:1 “Lo que existía desde el principio (el Evangelio), lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras
manos, acerca del Verbo de Vida (Jesús/Yeshua, la Torah Viviente)”
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Esperanza en un Redentor
Génesis 4:25 “Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su
nombre Set: Porque Dios (dijo ella) me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien
mató Caín”.
Sib diez las generaciones de Adán hasta Noé. Entendemos que todas estas generaciones
recordaron la promesa de Yahweh de un Redentor para Eva/Chava, ya que se hace evidente en los
nombres y en sus respectivos significados que cada hombre eligió para sus hijos.
Adán: hombre
Set: señalado.
Enos: mortal
Cainán: sufrimiento
Mahalalel: bendito
Jared: descenderá,
Enoc: enseñanza
Matusalén: (lo que) su muerte enviará
Lamec: El Rey Escondido (desesperado)
Noé: Reposo (confort).
Si juntamos todos estos nombres se convierte en un mensaje profético, que dice: El hombre es un
mortal señalado en sufrimiento, pero nuestro Bendito descenderá enseñando que Su muerte
enviará el reposo del Rey escondido (confort para la desesperación). Todo el mensaje de la
redención está revelado en el nombre de sus generaciones. ¡El poder de la palabra hablada!
Yahweh ha sido fiel a Su Palabra cuando Adán comió del árbol prohibido. El dijo que Adán
moriría por cierto en aquel día. Así como un día son como mil años, Adán murió antes de su
tiempo, a la edad de 930 años, antes que el día culminara. (Salmo 90:4; 2 Pedro 3:8).
Nota: Cuando Lamec el padre de Noé vivió, y así como él lo hicieron todas las generaciones
anteriores hasta Adán. Lamec debió haber caminado con Adán y aprendido acerca del Jardín. Esto
lo compartió él con su hijo Noé. Esa fue la herencia de Noé. No sería sino hasta otras diez
generaciones después de Noé, que vemos a las personas siendo sacadas de las naciones y
apartadas.
Salmo 27:1 “El Señor/Yahweh es mi luz y mi salvación; ¿a quién temeré? El
Señor/Yahweh es la fortaleza de mi vida; ¿de quién tendré temor?”
Salmo 19:1-7 “Los cielos proclaman la gloria de Dios/Elohim, y la expansión anuncia la
obra de sus manos. Un día transmite el mensaje al otro día, y una noche a la otra noche
revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabras; no se oye su voz. Más por toda la tierra
salió su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. En ellos puso una tienda para el
sol, y éste, como un esposo que sale de su alcoba, se regocija cual hombre fuerte al correr
su carrera. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el otro extremo de
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ellos; y nada hay que se esconda de su calor. La ley del Señor/Yahweh es perfecta, que
restaura el alma; el testimonio del Señor/Yahweh es seguro, que hace sabio al sencillo”.
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