Shoftim
Deuteronomio 16:18 al 21:9
Isaías 51:12 al 52:12
Mateo 5:38-42; 18:15-20;
Hechos 3:13-26; 7:35-53;
1 de Corintios 5:9-13;
1 de Timoteo 5:17-22;
Hebreos 10:28-31
La palabra Shoftim es el plural de la palabra hebrea Shapat (Strong 8199) que está en singular, la
cual significa gobernar o regir. Este estudio señala directamente a Jesucristo/Yeshua Ha
Mashiach, nuestro Libertador y Redentor, y nuestro deseo que Su presencia gobierne y rija
nuestras vidas. Con la finalidad que Yeshua tenga el Señorío en nosotros, tenemos primero que
entender Sus principios moralesf para caminar en ellos.
En las lecciones recientes hemos notado que Moisés empieza Deuteronomio con los testigos del
cielo y de la tierra, y cierra Deuteronomio con los mismos testigos. Esto es importante, ya que el
testimonio del creyente descansa en estos dos testigos. Si no entendemos lo que incluyen los
testigos del cielo, nosotros no seremos legales en la tierra. Por tanto, Moisés va a este punto,
para que nos vaya bien. No podemos enfatizar lo suficiente este hecho. Nuestra misma fe, creer
y caminar depende de estos dos testigos. Si perdemos los testigos celestiales, nosotros
produciremos un falso testigo en la tierra; teniendo por tanto, una forma de religión, pero
negando el poder, el cual viene del cielo (Deuteronomio 4:26; 31:28).
2 de Timoteo 3:1-5 “Pero debes saber esto: que en los últimos días vendrán tiempos
difíciles. Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, 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”.
Los testigos celestiales son: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y los tres son Uno. Los
testigos terrenales son: el Espíritu, el agua y la sangre – y estos tres están de acuerdo como Uno
solo. Por tanto, los tres son uno y el mismo. Esto es a los que se refiere el Shema (Deuteronomio
6:4-9; Mateo 22:37; Marcos 12:30).
1 de Juan 5:6-8 “Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo/Yeshua
HaMashiach; no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da
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testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el
cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que
dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan.
El versículo 7 de 1 de Juan 5:6-8 ha sido removido en muchas de las traducciones modernas
griegas, por tanto, muchos creyentes se han alimentado solamente de una dieta de testigos
terrenales y no de testigos celestiales; por lo cual muchos entre ellos están debilitados y enfermos
(1 de Corintios 11:27-30). Los creyentes necesitan tener ambos testigos (los tres testigos de los
cielos y los tres testigos de la tierra), para tener un fundamento firme para permanecer y edificar
su fe. De otro modo ellos edificarán sobre arena movediza.
Mateo 7:21-27 “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. 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? Y entonces les declararé: "Jamás os
conocí; Apartaos de Mí, los que practicáis la iniquidad." Por tanto, cualquiera que oye
estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó
su casa sobre la roca; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y
azotaron aquella casa; pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Y todo
el que oye estas palabras Mías (de los cielos) y no las pone en práctica sobre la tierra),
será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena; y cayó la lluvia,
vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa; y cayó, y grande fue
su destrucción”.
Cuando el creyente entra en Pacto con Yeshua, su compromiso con El inicia el poder de Su
Palabra celestial para activarla en ellos. Por tanto, con el cielo y la tierra como sus testigos, es
imperativo que el creyente camine de acuerdo a su confesión. Si el caminar del creyente no va
de acuerdo con la Palabra, ellos evitarán las bendiciones. Es por eso que Moisés se aseguró que
el pueblo de Dios/Elohim entendiera el Pacto que habían hecho con Él (Juan 5:46-47; Hebreos
11:24-26).
La Palabra habla muy enfáticamente acerca del caminar del creyente, estando en acuerdo con
los testigos del cielo en la tierra, tal como se muestra a través del profeta Oseas. Su vida
literalmente, ha moldeado este entendimiento para nosotros. En Oseas 2, el profeta describe a la
esposa teniendo un espíritu de codicia: codicia de los ojos, codicia de la carne y orgullo de la
vida, que la conducen al adulterio. Ella no conoce que Dios/Elohim le ha dado Su grano, Su vino
nuevo o Su aceite, y que Él ha multiplicado su plata y su oro, ya que su corazón era adúltero.
Ella usó esto en su adoración a Baal – adorando a los ejércitos de los cielos. Es por eso, que
Dios/Elohim removerá Su grano a su tiempo y Su vino nuevo en su estación, y removerá Su lana
y Su lino (vestimentas sacerdotales). El hará que ella cese de adorar en los días de fiesta de Baal
(Navidad, Pascua de Resurrección, Rosh Hashanah y Simchat Torah), cese de adorar en las
Lunas Nuevas de Baal (adoración de los cielos y de los lugares altos), cese de adorar en los
Shabbats de Baal (Domingo), y en todas las fiestas señaladas de Baal. Dios/Elohim la llevará al
desierto donde El hablará con ella, la consolará y le dará su viña. Allí ella cantará como en los
días de su juventud (el Cántico de Moisés). Ella lo llamará Esposo y no más recordará los
nombres de Baal (2 de Reyes 17:16; Oseas 2:1-23).
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En aquél día El hará un Pacto y dirá,
“Te desposaré conmigo para siempre;
Sí, te desposaré conmigo en justicia y en derecho, en misericordia y en compasión;
Te desposaré conmigo en fidelidad,
Y tú conocerás al SEÑOR/la Palabra/Yahweh (en la Carne).
Y sucederá que en aquel día Yo responderé declara el SEÑOR/Yahweh,
Responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra,
Y la tierra responderá (dando el fruto de los testigos de los dos)
Al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Jezreel.
La sembraré para mí en la tierra,
Y tendré compasión de la que no recibió compasión,
Y diré al que no era mi pueblo: Tú eres mi pueblo, y él dirá: Tú eres mi Dios”
(Oseas 2:19-23; Deuteronomio 17:2-7).
El compromiso del creyente es el mismo que el compromiso de los Israelitas en el Monte Sinaí.
En el ADN de los Israelitas en aquél entonces estaba toda su futura simiente, incluidos los
creyentes el día de hoy, ya que nosotros somos parte de Israel, por medio de la simiente de
Abraham (Gálatas 3:7, 29). En esencia, nosotros estamos parados delante de Dios/ Elohim, y
proclamaron a una sola voz,
“haremos y obedeceremos”, que quiere decir, “por favor rige y reina en nosotros”.
Éxodo 24:3, 7
Hebreos 4:2 “Porque en verdad, a nosotros se nos ha anunciado el Evangelio/las Buenas
Nuevas (el Pacto Mosaico hablado en el Monte Sinaí), como también a ellos (a los Hijos
de Israel en el Monte Sinaí); pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir
acompañada por la fe (obediencia a la instrucción dada) en los que oyeron”.
Santificación – La Redención de Nuestras Almas
Mateo 6:10 “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo”.
Hoy en día, muchos guiados por el Espíritu del Santo están retornando al estándar predominante
del Evangelio de Dios/Elohim dado a Moisés. El propósito y la plenitud de la herencia después
de la salvación, es caminar en un estilo de vida redimido. Esto es una figura del sacerdocio de
Yeshua en el Pacto Davídico. Como parte de Israel, los creyentes en la actualidad que están
aprendiendo Sus caminos de santidad a través del Espíritu de Yeshua, están participando de las
bendiciones redentoras. La obediencia (la fe en acción) trae consigo las bendiciones. La
desobediencia trae las maldiciones. Es por eso, que Moisés fue muy cuidadoso al compartir el
diseño del Tabernáculo a detalle, de manera que no hubiese malentendidos o malas
interpretaciones. Cuando Israel ignoró estas instrucciones, es cuando el pueblo cayó en la trampa
de ceder y en la idolatría, lo cual como consecuencia los dispersó en las naciones. Es por eso,
que ellos no pudieron establecerse en la Tierra de su heredad.
Los creyentes que están retornando tienen el deseo de tomar su herencia, de la misma manera
que el pueblo judío hoy en día. Sin embargo, las instrucciones de su herencia son eternas y
permanecen inalterables. Por tanto, las Palabras que Moisés habló son la llave de su vida misma
en la tierra - y aún siguen siendo aplicables para todo el pueblo de Dios/Elohim en la actualidad.
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Hebreos 6:1-6 “Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo/el
Mesías, avancemos (todos los creyentes) hacia la madurez, no echando otra vez el
fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza
sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del
juicio eterno. Y esto haremos, si Dios lo permite. Porque en el caso de los (creyentes)
que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes
del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo
venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento,
puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la
ignominia pública”.
Deuteronomio 18:9 “Cuando entres en la tierra que Yahweh tu Dios te da, no aprenderás
a hacer las cosas abominables de esas naciones”.
Tres veces en el Libro de los Hechos, el Concilio de Jerusalén exhortó y animó a Pablo a
predicar el Evangelio que Moisés dio en el Monte Sinaí al remante que retornaba a Dios/Elohim
de las Naciones. Esta fue su recomendación básica, que permanece como nuestro patrón el día de
hoy (Hechos 15:20-21,29; 21:25)
Jueces
Deuteronomio 16:18-20; 17: 8-13 “Nombrarás para ti jueces y oficiales en todas las
ciudades que el SEÑOR/Yahweh tu Dios te da”.
Moisés le recuerda a los Israelitas el protocolo de cómo manejar las disputas. El señaló una
práctica para los jueces (uno de cada una de las doce tribus) para establecer reglas buenas y
justas, con la finalidad de no pervertir la palabra de manera parcial o a las tribus, ya que“el
soborno ciega los ojos del sabio y tuerce las palabras de los justos” (Éxodo 18:19-22).
La Adoración a Asera – Los Dioses de Babilonia
Deuteronomio 16:21-22 “No plantarás para ti Asera de ninguna clase de árbol junto al
altar del SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim que harás para ti. Ni levantarás para ti pilar
sagrado, lo cual aborrece el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim.”
Jeremías 10:3-5 “Porque las costumbres de los pueblos son vanidad; pues un leño del
bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con la anzuela; con plata y oro lo
adornan, con clavos y martillos lo aseguranmpara que no se mueva. Como los
espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan”.
Los creyentes no deben tener ningún palo/leño de adoración extraño de Asera
en medio de ellos. El día de hoy, el Templo mora en nuestros corazones, ya
que éste es el Altar de Dios/Elohim. Adorar a Dios/Elohim por otro medio o
por un símbolo de Asera profanaría Su Nombre, ya que esto es una
abominación delante de Él. En Eikev, dos estudios anteriores, hemos aprendido
acerca de los palos de tótem y las diferentes formas de adoración ocultista.
Las imágenes talladas, las cúpulas en las iglesias, el Obelisco de Washinton
D.C. y la Estatua de la Libertad en Nueva York son todas formas de palos de Asera, que se
© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

4

originaron en las prácticas ocultistas en Babilonia. Asera, llamada también la reina del cielo, era
la deidad cananea suprema de los Cananeos, la contraparte femenina del dios sol babilónico,
Baal. Se dice, que el obelisco era un rayo petrificado del disco solar, y que el dios sol existía
dentro de él. Este fue el trasfondo detrás de la estrella que fue elegida para estar en la punta del
árbol de Navidad (para mayor información, ver el estudio Eikev: www.sheepfoldgleaning.com)
Luego de la apertura del Canal de Suez en el año 1869, el gobernante de Egipto, Khedive Ismael,
le prometió a los Estados Unidos un obelisco. Este regalo fue enviado a Nueva York, y en Enero
de 1881, el obelisco egipcio fue levantado delante de más de 10,000 neoyorquinos jubilosos.
William Maxwell Evarts, el entonces Secretario de Estado, declaró proféticamente,
“¿Quién puede decir realmente lo que va hacer nuestra nación, si es que sucede una
posible perversidad; ya que este obelisco puede hacernos la pregunta, ¿Puedes esperar
que siempre florezca? ¿Esperas acumular riqueza y que el hombre no caiga? ¿Piensas que
los suaves despliegues de lujo son para envolver más y más a esta nación y que el meollo
y vigor de su madurez no conozca el declive? ¿Puede esto arrastrarte, y que aún la nación
no conozca acerca de la decrepitud? Estas son preguntas, que tal vez pudieron ser
respondidas en el tiempo del obelisco, más no en el nuestro.
Advertencia en Contra del Sincretismo
La Mezcla de las Creencias Paganas con la Santidad
Deuteronomio 18:9-14
En el estudio de Balak (Números 22:1-25:17), aprendimos cómo los padres de la Iglesia
Primitiva tomaron el Evangelio dado en el Monte Sinaí, y separaron este regalo de Yeshua, la
Palabra encarnada/la Palabra. Al mezclar la Palabra con los rituales paganos de Babilonia, ellos
mezclaron la Verdad/Torah de Dios/Elohim, llamado sincretismo (Juan 1:1, 14) (Referencia
Balak y Devarim www.sheepfoldgleanings.com)
Isaías 1:14 “Escucha la Palabra del SEÑOR/Yahweh, “Vuestras Lunas Nuevas
(babilónicas) y vuestras Fiestas Señaladas (del hombre/babilónicas) las aborrece mi
alma; se han vuelto (la adoración babilónica) una carga para Mí, estoy cansado de
soportarlas (la idolatría pagana)”.
Oseas 2:11 “Haré cesar también todo su regocijo (su adoración pagana), sus Fiestas
(paganas, mundanas), sus Lunas Nuevas (paganas), sus Días de Shabbats - y todas sus
solemnidades (paganas).”
Ezequiel 8:14-15 “Entonces me llevó a la entrada de la puerta de la casa del SEÑOR/
Yahweh que está al norte; y he aquí, había allí mujeres sentadas llorando a Tamuz”.
La Cuaresma - Miércoles de Ceniza – Pascua – El Lamento por Tamuz
Aproximadamente, 600 a 700 años después de Cristo/Mesías, la Iglesia Roma instituyó la
Cuaresma, la cual fue adoptada de los rituales paganos babilónicos. La cuaresma es un período
de 40 días, que guía a la Pascua de Resurrección. La ‘Pascua de Resurrección’ es otro nombre
para Ishtar, la diosa mitológica pagana de la fertilidad, a quién el norte de Europa le celebra
todos los años una festividad. Ellos celebraban la resurrección de Ishtar de regreso a la vida, cada
primavera durante el equinoccio primaveral. Otros nombres para ella son: En Asiria – Semiramis
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y Ninus. En Babilonia – Ishtar y Tammuz. En Egipto: Isis y Osiris. En Siria: Asterot y Bel o
Baal’, (luego Venus, Urania y Adonis). En Grecia: Afrodita y Adonis. Y en Roma: Kybele y Attis
(o Venus y Adonis). En ese tiempo la civilización Sumeriana celebraba a Ishtar (Easter o Pascua
de Resurrección) con lamentos y gemidos por la muerte del dios Tammuz. Se creía que él era el
unigénito hijo de la deidad luna y del dios sol. El regocijo de su renacimiento o resurrección
tomaban lugar en el equinoccio primaveral en la Pascua de Resurrección o Easter. (Referencia
Artículo: Origen pagano de Easter).
Miércoles de Ceniza y el Dios Shiva
Al principio de los cuarenta días de la Cuaresma, los cristianos de algunas denominaciones
(Católicos, Episcopales, Luteranos, Metodistas, Presbiterianos y Anglicanos) ungían sus frentes
con ceniza en forma de cruz, para marcar la estación de penitencia, ayuno y negación de sí
mismos. Muchos son inocentes al pensar que la cuaresma es para crecimiento espiritual, para
conversión y humildad. Ellos no están familiarizados con las raíces paganas de la Cuaresma, las
cuales fueron adoptadas por Roma de la religión hindú, que se originó en Babilonia, llamada el
llanto de Tammuz.
Se dice en el Hinduismo, que la ceniza es la semilla del dios fuego Agni, quien tiene el poder de
limpiar y purificar a las personas. La marca de ceniza en la frente es el símbolo de la sangre
purificadora de Shiva, el dios hindú de misericordia y compasión. La marca representaba el
tercer ojo de Shiva, que protege a los devotos de las fuerzas malignas.
Éxodo 20:3 “No tendrás otros dioses delante de Mí.”
Miércoles de Ceniza y el Mardis Gras – El dios Bacus
La Noche de Año Nuevo se convirtió en un carnaval para comer, beber y cantar, en base a la
teoría que todos los pecados serían borrados al día siguiente, ya que el dios moribundo de Marte
(Mars) llevaba los pecados de sus adoradores con él a la muerte. El día fue llamado dies martis,
y el Día de Marte, el cual caía el día martes. En Francia el día del carnaval era llamado Mardis
Gras, Martes Grande, y en Inglaterra, Martes de Confesión.
El Mardis Gras se llevaba a cabo en tres días de orgía: domingo, lunes y martes, inmediatamente
antes del Miércoles de Ceniza, y antes del comienzo de la Cuaresma. Mardi Gras es una
festividad de rendición al dios Baccus, el dios de la cosecha de la uva, del vino, del ritual de la
locura y del éxtasis. El término desde entonces describe cualquier forma de jolgorio de
borrachera – un tiempo de fiesta inmoral y de sexualidad, ejemplificado hoy en día por una
celebración extravagante en New Orleans.
Muchas Iglesias en la actualidad practican el Mardi Gras con un desayuno (u otra comida en la
iglesia) el Miércoles de Ceniza, comiendo juntos como congregación antes de comenzar los
cuarenta días de ayuno de Ceniza. La mayoría no está consciente de sus orígenes paganos y que
ésto no tiene ningún significado en las Escrituras o en los tiempos bíblicos.
Gálatas 5:19-21 “Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son:
inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos,
enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas
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semejantes, contra las cuales os advierto (a los creyentes), como ya os lo he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios”.
La Jornada de Cuaresma – La Vía Dolorosa – El Llanto por Tammuz
Algunas Iglesias tienen un tiempo especial de oración o meditación por una noche cada semana
durante la Cuaresma. Usualmente, la Iglesia Católica y las altas tradiciones eclesiásticas oran las
estaciones de la cruz. Esta tradición se hizo de uso general en el siglo diecisiete, y está presente
hoy en día en casi todas las Iglesias católicas. La Vía Dolorosa y las Estaciones de la Cruz
continúan siendo un destino popular de peregrinación en Jerusalén. Cada año durante la
cuaresma, y especialmente el Viernes Santo, miles de cristianos recorren la vía que Jesús
atravesó en las calles de la vieja ciudad de Jerusalén; muchos llorando, cargando grandes cruces,
arrepintiéndose y haciendo penitencia, pensando de alguna manera que esto es un acto de
santidad. Qué decepción que ellos hayan sido guiados a las estaciones de la cruz, la cuales tienen
sus raíces en el Llanto de Tammuz.
Oseas 4:6 “Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has
rechazado el conocimiento, Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote; como
has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos”.
Ezequiel 8:13-14 “Y me dijo: Aún verás que cometen mayores abominaciones. Entonces
me llevó a la entrada de la puerta de la casa del SEÑOR/Yahweh que está al norte (en
Jerusalén – así mismo, simbólicamente en nuestros corazones); y he aquí, había allí
mujeres (creyentes que no conocen sus raíces – que han sido enseñados en el Nuevo
Testamento, que la Ley/Torah y los profetas han sido abolidos) que estaban sentadas
llorando a Tammuz’
2 de Corintios 6:17 “Por tanto, (creyentes) salid de en medio de ellos (de la idolatría
pagana- en la cual una vez estuviste) y apartaos (de ellos), dice el Señor; y no toquéis lo
inmundo, y Yo os recibiré”.
Adorando las Señales de los Cielos
Deuteronomio 17:2-6
Moisés advierte al pueblo acerca de violar el Pacto de Dios/Elohim adorando otros dioses, en
especial postrándose ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Adorar los cielos es de origen
babilónico desde tiempos antiguos (Génesis 11:4), y es preponderante en nuestra sociedad el día
de hoy. Muchos se han sentido atraídos por diferentes formas de espiritualismo, como la magia,
la astrología, el horóscopo, el sortilegio y la brujería. Los niños son especialmente vulnerables y
fáciles de ser engañados por fuentes de apariencia inocente, tales como Disney, lugar de
entretenimiento para las familias.
La magia y la brujería están contenidas a través de películas animadas, princesas preciosas y
heroínas, y están seguidas de souvenirs, ropa, juguetes, y aún suplementos de fiestas que
exponen a los niños al mundo del ocultismo.
Otros juego que está regresando es el tablero de la Ouija, un artefacto del ocultismo, que se
comunica con espíritus guías demoníacos. A la fecha, el tablero de la Ouija ha aventajado al
Monopolio, un juego que lideraba los juegos de mesa en América. De igual manera, con todos
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estos nuevos aparatos de tecnología, disponibles online, o en nuestras tiendas locales, existen
ahora muchos programas de software, que involucran la magia, la hechicería, el encantamiento,
la brujería, la violencia, la muerte y la presencia de espíritus demoníacos, todos ellos vistos como
entretenimiento. Nosotros hemos permitido, o realmente hemos tenido una aceptación gradual de
estas fuerzas demoníacas en nuestros hijos
Los brujos tienen hoy en día un nombre más significativo y aceptable, llamados canales,
intermediarios o médiums de la Nueva Era, que son capaces de comunicarse con el reino
espiritual en el mundo intangible. Las sociedades secretas, tales como la Masonería, los
Iluminatis y sus organizaciones, practican activamente diferentes formas de adoración
demoníaca. El Orden/Gobierno del Nuevo Mundo cae en los planes de estas organizaciones.
Desafortunadamente, el mundo del ocultismo ha saturado nuestra sociedad, de modo que aún los
creyentes no reconocen el ámbito del reino demoníaco.
El Calendario y el Sol Invictus, La Navidad
La Fiesta de Saturnalia y la Adoración a Tammuz
Otro ejemplo de adoración de los cielos es el calendario gregoriano, basado en el calendario
babilónico solar, que se usa el día de hoy. El calendario babilónico da indirectamente homenaje
al sol, las estrellas y los planetas, ya que cada día de ellos está dedicado a uno de los dioses
babilónicos. El calendario bíblico de Dios/Elohim está basado en la luna.
En el año 45 - 46 DC, cuando se adoptó el Calendario Romano Juliano, nombrado bajo Julio
César, el día 24 de diciembre era el día más corto del año. Por lo tanto, el 25 de Diciembre era el
primer día del año en que la luz del día comenzaba a acrecentarse. Esto sucedió cuando los
padres de la iglesia de Roma comenzaron a introducir la adoración babilónica de nuestro Dios/
Elohim, juntamente con el equinoccio de la primavera y del invierno, y mezclaron esta adoración
pagana con la Palabra santa de Dios/Elohim (llamada sincretismo). Motivados por la celebración
pagana del renacimiento del Sol invencible (Tammuz), ellos mudaron el nacimiento de Yeshua,
la Fiesta de los Tabernáculos (entre Septiembre /Octubre), al 25 de Diciembre.
“De acuerdo al calendario romano Juliano, la Saturnalia, (que quiere decir ‘el sol
estacionado’) es el festival pagano del solsticio de invierno, de una semana de duración,
el cual comenzaba el 17 de diciembre, cuando se veía al sol levantarse más lejos hacia el
sur, y pensando que se estaba muriendo. Por el 25 de diciembre, el solsticio del mundo
antiguo, éste podía ser reconocido como el principio de su retorno nuevamente hacia el
norte, y se dijo que tenía que renacer, y por lo tanto ser proclamado el cumpleaños de la
deidad solar”.
“Todas las deidades solares conocidas ‘nacieron’ el 25 de diciembre; que incluyeron a
Mithra, Crishna (Vishnu) Osiris, Horus, Hércules, Dionysus (Bacchus), Tammuz, Indra,
Buddha, así como todas las reencarnaciones del dios sol de los sistemas de religión
babilónica (ya que todas son una y lo mismo)”.
“Nimrod, nieto de Cam, hijo de Noé, fue el verdadero fundador del sistema babilónico. El
construyó la Torre de Babel, la Babilonia original, el antiguo Nínive y muchas otras
ciudades. El organizó este primer reinado en el mundo. El nombre de Nimrod en hebreo
se deriva de la palabra Marad, que significa, él se rebeló (Génesis 10:6, 8-12)”.
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“Nimrod’, fue conocido como el dios de los misterios Caldeos. En los misterios Caldeos,
el dictador babilónico Nimrod fue endiosado como Saturno. Satanás y Saturno son uno y
el mismo: uno en el Latín actual, y el otro en el Latín antiguo. Su onomástico era
celebrado el 25 de diciembre o en la Saturnalia”.
“Saturno es una deidad mitad hombre, mitad cabra, encabezada por Pan (una
representación de Satanás), conocido igualmente como el dios de las cabras. Isaías 13:21,
identifica que los de Saturno pertenecen a Babilonia. Una deidad con dos piernas de
cabra, que siempre ha sido identificada como Satanás”.
“Saturnalia fue nombrada como Saturno, e igualmente era conocido como el dios griego
Cronus (conocido también como Tamuz). Tamuz era la reencarnación de Nimbrod – alias,
su hijo. Su mujer y madre era Rhea (Semiramis). Los antiguos egipcios y babilonios
reconocían a su madre como Semiramis, y celebraban su cumpleaños el 25 de diciembre.
Su mujer y madre era Rhea (Semiramis), representada como la virgen Madona cargando
al niño Cristo. Por tanto, Saturnalia, era otra práctica de Tamuz/Nimrod, el falso redentor
babilónico.
Ezequiel mostró algunas de las abominaciones que se llevaron a cabo en el templo con el pueblo
de Yahweh, incorporando la adoración de Tammuz en su adoración. El pueblo mezclaba la
adoración del Único Dios Verdadero con las costumbres de adoración al sol, acerca de lo cual
Yahweh dijo, que esto era abominación para El.
Ezequiel 8:15-16 “Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Aún verás mayores
abominaciones que éstas. Entonces me llevó al atrio interior de la casa del SEÑOR/
Yahweh. Y he aquí, a la entrada del templo del SEÑOR/Yahweh, entre el pórtico y el
altar, había unos veinticinco hombres de espaldas al templo del SEÑOR/Yahweh y de
cara al oriente, y se postraban hacia el oriente, hacia el sol”.
Dios/Elohim dice, “No aprendáis las costumbres de las naciones/paganos/gentiles” (Jeremías
10:2).
La Enciclopedia Británica, Volumen II (1943-1973), bajo Navidad, encontramos:
“En el mundo romano, Saturnalia era un tiempo de celebración y de intercambio de
regalos. El 25 de diciembre estaba así mismo relacionado a la fecha de nacimiento del
Dios Iraní del Misterio Mithra, el Dios de Justicia”.
“El dios sol era conocido igualmente como Saturnalia, así como también Nimrod”.
“Mithra, de acuerdo a una leyenda ancestral, nació el 25 de Diciembre de una virgen. Su
nacimiento fue testificado por pastores y magos (magi). Mithra levantaba muertos,
sanaba enfermos y echaba fuera demonios. El retornó al cielo en el equinoccio de la
primavera (en el hemisferio norte), y luego de hacer una gran cena con sus 12 discípulos
(representando las 12 señales del zodíaco) comió mizd, un pedazo de pan marcado con
una cruz, un símbolo universal del sol (bollos calientes en forma de cruz) (Fin de la nota).
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El Nuevo Diccionario Internacional de la Iglesia Cristiana p. 223:
“El 25 de diciembre era la fecha del festival pagano romano (Saturnalia), inaugurado
(como la religión del estado) en el año 274 (por el Emperador Aurelio 214 – 275), como
cumpleaños del sol inconquistable, en el cual nuevamente comienza el solsticio de
invierno para mostrar un incremento en la luz. En algún tiempo antes del año 336, la
Iglesia en Roma incapaz de extirpar este festival pagano, lo espiritualizó como la Fiesta
de Natividad del Sol de Justicia. El escritor Hislop observó: ‘Que la Navidad era un
festival pagano, sin lugar a dudas”.
El festival romano de Saturnalia fue precedido por el festival de Consualia, el 15 de Diciembre,
y seguido por el Festival de Opalia, el 19 de Diciembre. Estas celebraciones paganas duraban
por lo general una semana, finalizando justo antes del festival romano imperial del Sol Invictus
(El Dios Invencible) el 25 de Diciembre, en el solsticio en el calendario pre-Juliano.
Consualia: el festival, el cual honra a Consus, el dios mundano del misterio y de lo
escondido. El era el protector de la semilla, del grano y de sus almacenes de basura/silos.
Opalia: (Conocida también como Ops u Opus) es la mujer y hermana de Saturno'. Opalia
era el dios de la plenitud y la fertilidad de la antigua Roma, quien hizo crecer la
vegetación. Su morada estaba dentro de la tierra, y así mismo conocida el día de hoy
como la Madre Tierra. Finalmente, su vestido y apariencia moderna eran como la de su
esposo, Santa Claus, y se le llamó Sra. Claus.
Saturnalia se celebrada en base a lo que ellos creían que era el retorno del sol, teniendo orgías,
sacrificios humanos y de animales, y comiendo budín de sangre, que hoy en día se le llama budín
de Navidad. El festival se caracterizaba por dar regalos, comer, cantar y por un comportamiento
sexual inmoral, mientras los sacerdotes de Saturno cargaban en procesión guirnaldas de racimos
verdes a través de los templos romanos. Las personas decoraban sus casas con ramas verdes,
guirnaldas verdes, incienso, velas y figurines religiosos y se los daban como regalos los unos a
los otros. Las familias les daban a sus hijos pequeños muñecos de arcilla, que representaban los
sacrificios de los niños hechos a sus dioses.
El Palo de Asera y la Navidad
Actualmente, el árbol de navidad también tiene sus orígenes antiguos paganos – en la adoración
de los árboles sagrados en el antiguo imperio babilónico (Jeremías 10:3-5). Históricamente, el
árbol verde simbolizaba la vida, por cuanto se le asoció con la creencia que el dios sol Baal vino
a la vida a través del bebé encarnado Tammuz. La costumbre de decorar y adorar árboles se
extendió a través del mundo conocido, con variedades de árboles, usándolos de acuerdo al
crecimiento natural de cada área en el mundo. Los druidas adoraban el árbol de cedro. Los
egipcios adoraban la palmera, mientras que en Roma el árbol de abeto era la elección popular.
Los romanos adornaban sus árboles con chucherías y juguetes durante la fiesta de Saturnalia, y
le colocaban velas para indicar el regreso del sol a la tierra. Así mismo, ellos le añadieron una
estrella (un rayo del sol) o ángel con un halo para representar la Reina del Cielo. Las personas
de estas culturas en todo lugar paraban de trabajar y se unían a la celebración. El Árbol de
Navidad, el acebo, el muérdago, las luces, las decoraciones de oro y plata, e incluso el tema de
color rojo (para el sol) y el verde (para nueva vida) todos ellos son festividades asociadas al culto
a la Fiesta de Saturnalia/Sol invictus - Adoración de Tammuz
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El monje católico romano Martín Lutero (1483-1546) hizo de esta tradición pagana antigua,
como aceptable, diciendo que el Árbol de Navidad era una forma de adoración Cristiana. El
árbol es el palo de Asera moderno, un símbolo fálico de Baal de fertilidad masculina con bolas
decorativas. Los Cristianos que celebran la Navidad no soñarían celebrarla sin su árbol sagrado,
su estrella amada y sus medias de Navidad. Adorar y postrarse ante este símbolo fálico con
regalos, y luego adorar a Dios/Elohim por Sus dones o regalos (del Espíritu Santo/Ruach Ha
Kodesh) es una abominación delante de Él.
Éxodo 20:5 “No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque Yo Soy el SEÑOR/ Yahweh
tu Dios/Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen”.
Jeremías 10:1-5 “Oíd la palabra que Yahweh os habla, oh Casa de Israel. Así dice el
SEÑOR/Yahweh: El camino de las naciones (gentiles) no aprendáis, ni de las señales de
los cielos os aterroricéis, aunque las naciones (los gentiles) les tengan terror. Porque las
costumbres de los pueblos son vanidad; pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan
las manos de un artífice con la azuela; con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos
lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no
hablan; tienen que ser transportados, porque no andan. No les tengáis miedo, porque no
pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno”.
El solsticio de invierno era así mismo un festival llamado la natividad del sol, una celebración
del nacimiento del dios sol (conocido como Tammuz), que tenía lugar el 24 de diciembre. La
palabra yule, (vista en la tradición de la Navidad de quemar troncos navideños), es la palabra
caldea para niño. El 24 de diciembre era el día aceptable del nacimiento del sol encarnado
Tammuz, quien se apareció como un bebé para ser el salvador y redimir al mundo atado en
oscuridad. La Natividad del sol era practicada por los paganos cientos de años antes del
nacimiento de Yeshua.
El Sol Invictus – Nacimiento del Mesías – Navidad
Principalmente, las tres celebraciones (el Festival de Saturnalia, el 17 de Diciembre, el
Festival de Consualia, el 15 de Diciembre, y el Festival de Opalia el 19 de Diciembre) fueron
mezcladaos dentro de una sola celebración – el Sol Invictus – y celebrados el 25 de Diciembre.
Este estado Romano aprobó el festival bajo el mandato del dictador Constantino, cambiando
luego su nombre al de Navidad, con la finalidad de agradar tanto a la nueva religión helenizada
del cristianismo, como a los paganos que vivían dentro de su reinado.
En el año 1582 DC, el Papa Católico Romano, Gregorio XIII, hizo que el calendario actual
gregoriano fuera adoptado, con la finalidad de eliminar el error resultante del cambio del tiempo
solar en el calendario Juliano. El problema que él resolvió, fue que el día más corto del año fuera
cambiado 12 días en el calendario Juliano romano al miércoles 12 de diciembre de 1582. Sin
embargo, la fecha original del nacimiento del 25 de diciembre fue retenida para todos los dioses
paganos del sol, por las tradiciones del Saturnalia romano y del Sol Invictus. Consecuentemente,
fue creado un período de 12 días entre los respectivos días más cortos, y fue llamado los doce
días de la Misa de Cristo.
Aunque la imagen del dios Saturnalia (Satán) estuvo durante años, no fue sino hasta que la
compañía Coca Cola hizo una revista, colocando en el año 1931 una figura de St. Nick, un
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hombre de traje rojo, jovial, gozoso; y la imagen de Santa Claus se hizo muy popular con su
enfoque hacia los niños, una imagen que el día de hoy sigue moldeando las mentes de las
personas de todas las edades alrededor del mundo.
La Fiesta de los Tabernáculos/Sukkot – el Nacimiento del Mesías
El Mesías no nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre fue establecido como el cumpleaños
de los dioses soles paganos, en el cual las vírgenes eran sacrificadas, ya que el asesinato era lo
común, y la vida licenciosa la norma. La fecha de Yeshua está registrada en el Libro de Lucas.
Esto se puede ver en la división del sacerdocio de Zacarías en Lucas 1: 5-56 y en 1 de Crónicas
24:10, los cuales citan los registros históricos del servicio sacerdotal. La mujer de Zacarías,
Elizabeth, prima de María, tenía seis meses de gestación, cuando María concibió. María visitó a
su prima Elizabeth, y permaneció tres meses con ella hasta la fecha fijada. Juan nació en la
primavera, durante el tiempo de la Pascua, y Yeshua nació seis meses más tarde del nacimiento
de Juan, el cual cayó durante la Fiesta de los Tabernáculos. Es así que Yeshua no nació en el
invierno, tal como lo han enseñado las tradiciones de los hombres, sino que nació en el otoño, de
acuerdo a las Escrituras.
La mayor parte de los creyentes han sido enseñados que las Fiestas de Dios/Elohim fueron
abolidas. Ellos perdieron el entendimiento de que Dios/Elohim estableció Su Reino celestial en
la tierra a través de Sus Días de Fiesta – ya que ellas han sido diseñadas para restaurar/renovar
el Sacerdocio de Yeshua (Novia) en la tierra. Es por medio de la obediencia al diseño celestial
de Dios/Elohim que Yeshua establece Su sacerdocio. Y es a través de Su Santo Espíritu/Ruach
HaKodesh, que El empodera a Sus Sacerdotes (la Novia /los creyentes) con Su poder y autoridad
celestial, cuando ellos caminan en obediencia a Sus enseñanzas e instrucciones.
“Venga Tu reino, hágase Tú voluntad así en el cielo como en la tierra” (Mateo 6:10).
Los días de la semana gregorianos
El calendario romano solar que nosotros tenemos el día de hoy, rinde homenaje a los dioses
paganos, en cada uno de los días de la semana. El Lunes honra al dios luna; el Martes al dios
Marte, el Miércoles al dios mercurio; el Jueves al dios Júpiter; el Viernes al dios Venus; el
Sábado al dios Saturno y el Domingo al dios sol. Constantino era un adorador del dios sol, por lo
cual, él quería que todos lo adoraran. Es así que se instituyó como ley la adoración el día
domingo, y se forzó a todo el pueblo bajo pena de muerte a adorar en este día, trescientos años
después de la muerte de Yeshua. Todas las religiones se basan en la adoración a los ejércitos de
los cielos. Esto prevalece en las religiones orientales y son adoptadas por las occidentales. Las
tradiciones babilónicas se han puesto de moda el día de hoy, y se le conoce como la Nueva Era,
junto con las señales astrológicas de los días, de las semanas y de los años, para predecir el
futuro, basados en la adoración a Baal del sol, la luna y las estrellas. De esta manera, aquellos
que adoran a Baal por medio de las señales de los cielos están adorando el renacimiento de
Tammuz – Saturno – Satanás.
1 de Reyes 9:4-9 “Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David,
en integridad de corazón y en rectitud, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y
guardas mis estatutos y mis ordenanzas, Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel
para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo: "No te faltará hombre sobre el
trono de Israel." Pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no
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guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y
servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra
que les he dado; y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e
Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos. Y esta casa se convertirá
en un montón de ruinas, todo el que pase quedará atónito y silbará; y dirán: "¿Por qué ha
hecho así Yahweh a esta tierra y a esta casa?" Y responderán: "Porque abandonaron a
Yahweh su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros
dioses, los adoraron y los sirvieron; por eso Yahweh ha traído toda esta adversidad
sobre ellos”.
Los Testigos
Deuteronomio 17:6; 19:15-21
“Al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de dos o tres testigos; no se le
dará muerte por la declaración de un solo testigo”.
(Deuteronomio 17:6)
Juan 11:49-52 “Pero uno de ellos, Caifás, que era Sumo Sacerdote ese año, les dijo:
Vosotros no sabéis nada, ni tenéis en cuenta que os es más conveniente que un hombre
muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Ahora bien, no dijo esto de su
propia iniciativa, sino que siendo el Sumo Sacerdote ese año, profetizó que Yeshua iba a
morir por la nación; y no sólo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos
de Yahweh que están esparcidos”.
El testigo en el cielo y el testigo en la tierra son los dos testigos de Yeshua. Yeshua es el
cumplimiento de los dos testigos. El murió para unificar y restaurar, que el entendimiento de la
Verdad en Su pueblo sean uno en El (el cielo y la tierra). Los que caminan en Su verdad llevan
Su testimonio legal en la tierra, ya que ellos caminan en Él (Hechos 1:6; 26:7; Mateo 6:10; Juan
10:38).
1 de Tesalonicenses 5:9-10 “Porque no nos ha destinado Yahweh para ira, sino para
obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo/Yeshua HaMashiach, quien
murió por nosotros, para que ya sea estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente
con El”.
Efesios 2:14-16 “Porque El mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno,
derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley
de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Sí mismo de los dos un
nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un
cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad”.
Mateo 18:22 “Yeshua les enseñó: “En verdad os digo: todo lo que atéis en la tierra, será
atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Además os
digo, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en
la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o
tres reunidos en Mi Nombre, allí estoy Yo en medio de ellos” (Mateo 69-13; 1 de Juan
5:6-8).
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El Rey del Pueblo
Deuteronomio 17:14 – 15
El enfoque de los Israelitas en el desierto era Dios/Elohim, ya que la nube los guiaba durante el
día y el fuego durante la noche. Una vez en la Tierra todo esto cambiaría para los Hijos de Israel.
Los pueblos vecinos pronto empezarían a influir en ellos. Así mismo, esto era una prueba de
parte de Dios/Elohim, para ver si sus corazones estaban enfocados en El. Lamentablemente, sus
corazones se extraviarían. Dios/Elohim menciona esto, debido a que El conocía los corazones de
las personas. Si ellos anhelaban un rey como las otras naciones, el consentiría su pedido. Sin
embargo, esto sería condicional. Si Israel no estaba más satisfecho y quería parecerse a sus
vecinos, entonces solamente el Rey al cual Dios/Elohim eligiera entre sus propios hermanos sería
su rey.
La Ambición del Mundo y el Reinado Terrenal
Deuteronomio 17:16-20
Si el pueblo de Israel deseaba tener un rey terrenal que los gobernara, Dios/Elohim fue muy
cuidadoso en poner ciertas condiciones, de tal manera que si el rey las sobrepasaba, su reinado
terminaría. El rey tenía que escribir una copia completa del Libro de Moisés y guardarlo con él
en todo tiempo, y tenía que leerlo todos los días de su vida. Las instrucciones de Dios/Elohim
eran para estar en su corazón; él tenía que ser humilde y enfocado en caminar en la Verdad.
Moisés le daría la sabiduría para servir al pueblo de Dios/Elohim. La bendición sobre el rey sería
del mismo grado como la obediencia a la Palabra. Las condiciones de Dios/Elohim incluían así
mismo un resumen referente a la codicia, con respecto a adquirir una sobreabundancia de riqueza
material, tal como caballos, esposas oro y plata.
Mateo 19:16-22 “Y he aquí se le acercó uno y dijo: Maestro, ¿qué bien haré para obtener
la vida eterna? Y El le dijo: ¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Sólo Uno es
bueno; pero si deseas entrar en la vida, guarda los mandamientos. El le dijo: ¿Cuáles? Y
Yeshua le respondió: No matarás; no cometerás adulterio; no hurtarás; no darás falso
testimonio; honra a tu padre y a tu madre; y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El
joven le dijo: Todo esto lo he guardado; ¿qué me falta todavía? Jesús/Yeshua le dijo: Si
quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los
cielos; y ven, sígueme. Pero al oír el joven estas palabras, se fue triste, porque era dueño
de muchos bienes (un espíritu de codicia)”.
1 de Juan 2:15-17 “No améis (codicies) al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama (codicia) al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay
en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no
proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el
que hace la voluntad de Dios permanece para siempre”.
Caballos: El Rey no podían acumular grandes cantidades de caballos ni podían
retornar por ellos a Egipto. La Escritura dice que Salomón acumuló carros y caballos;
tuvo cuatrocientos carros y doce mil caballos, que los mantuvo en ciudades
especiales para carruajes y también con él en Jerusalén. Los caballos de Salomón
fueron importados de Egipto (1 de Reyes 10:26-29)

© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

14

Esposas: El rey no podía tener varias mujeres o su corazón sería arrastrado. “El Rey
Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. El tuvo setecientas mujeres de
nacimiento real y trescientas concubinas. Sus mujeres lo arrastraron detrás de otros
dioses y su corazón no fue totalmente devoto al Señor/Yahweh. El siguió a Asera y a
Moloc, dioses detestables de los amonitas. En la montaña al oriente de Jerusalén,
Salomón construyó un lugar alto para Quemos, el dios detestable de Moab, y para
Moloc el dios detestable de los amonitas. El hizo lo mismo que sus mujeres
extranjeras, que quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses”. (1 de Reyes
11:1-8).
Plata y Oro: Ni tampoco los reyes de Israel podían amasar o acumular una sobre
abundancia de plata y de oro. El Rey Salomón hizo que la plata llegara a ser tan
común como la piedra en Jerusalén. “El peso del oro que Salomón tenía de renta
cada año, era seiscientos sesenta y seis talentos de oro; sin lo de los mercaderes y lo
de todos los reyes de Arabia y de los príncipes de la tierra” (1 de Reyes 10:14-15).
La Palabra: Con la finalidad de ayudar al rey a gobernar al pueblo, había un
requisito, que copiara toda la Torah como su manuscrito personal. Una copia era
guardada en su tesoro real; mientras la otra tenía que permanecer con él en todo
tiempo para ser leída todos los días de su vida. Esto aseguraría que el Rey guardaría
todo lo que a él se le había dado concerniente al reino; por tanto, su sabiduría
aumentaría acerca de cómo regir de manera efectiva. Esto aseguraría que sus
descendientes reinaran muchas generaciones después de él (Deuteronomio. 15:15-17).
Todo Israel estaba unido como uno, bajo los reinados de David y de Salomón. Sin embargo,
debido al espíritu de codicia del Rey Salomón, el reinado fue fraccionado en dos a su muerte,
cuando su hijo Roboam aumentó el yugo de servidumbre de su padre sobre el pueblo. Las tribus
del norte formaron luego su propio reino, haciendo a Jeroboam su rey, lo que luego se convirtió
en la casa de las tribus de Rubén, Dan, Isacar, Neftalí, Aser, Zabulón, Simeón, Gad, Manasés y
Efraín. Juntos ellos fueron llamados el Reino del Norte. Términos como la Casa de Israel,
Efraimitas, Israelitas y la Casa de José, todas ellos se refieren al Reino del Norte. Las tribus que
quedaron de la Casa de David, que consistían de las tribus de Judá y de Benjamín, continuaron
bajo el reinado de Roboam. Ellas formaron el Reino del Sur, llamado así mismo, la Casa de Judá
(los judíos). Juntos, los dos reinos (el Reino del Norte/Casa de Israel y el Reino del Sur/Casa de
Judá) son una referencia en las Escrituras a la Casa de Israel o a Toda la Casa de Israel. La
Nación de Israel, la cual se fraccionó después de la muerte del Rey Salomón, tiene ahora que ser
restaurada como una en este día. La obediencia a la Palabra escrita, a través del Espíritu de
Verdad/Yeshua HaMashiach – es el Reparador de la ruptura/brecha (1 de Reyes 11:43 –
Crónicas 12).
Las Ofrendas para los Sacerdotes y los Levitas
“Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción
ni heredad con el resto de Israel; comerán de las ofrendas encendidas al Señor/Yahweh
y de su porción” Deuteronomio 18:1-8
1 de Timoteo 5:17-18 “Los ancianos que gobiernan los asuntos de la asamblea/ekklesia
bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la
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predicación y en la enseñanza. Porque la Escritura dice: No pondrás bozal al buey cuando
trilla, y El obrero es digno de su salario”.
La intención de la Torah de no proporcionar a los Sacerdotes y Levitas porción en la tierra, fue
en dos partes. Primeramente, ellos representan la posición celestial de Dios/Elohim en la tierra.
Su servicio no estaba asociado por decir, a ninguna localidad, sino a toda la nación. Segundo, tal
como Yeshua, su herencia era espiritual. Por tanto la tierra no era su hogar.
Hebreos 11:13-16 “Todos éstos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero
habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y
peregrinos sobre la tierra. Porque los que dicen tales cosas, claramente dan a entender
que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria
de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad, anhelan una
patria mejor, es decir, celestial. Por lo cual, Dios/Elohim no se avergüenza de ser llamado
Dios/Elohim de ellos, pues les ha preparado una ciudad”.
Bajo el protocolo de Dios/Elohim, los sacerdotes y levitas no tienen preocupaciones materiales,
ya que el pueblo traería fielmente sus ofrendas para suplir sus necesidades. Los sacerdotes y
levitas podían enfocarse entonces en el cuidado de la obra del Tabernáculo y en la enseñanza de
Su palabra para el pueblo. Hoy en día, los sacerdotes y levitas son los maestros, rabinos y
pastores, que instruyen al pueblo de Dios/Elohim la diferencia entre el caminar puro e impuro,
entre lo santo y lo profano. Ellos enseñan así mismo, cómo observar el Shabbat, la Luna Nueva y
las Fiestas de Dios/Elohim (Ezequiel 44:23-24; Lev.10:10). Para muchos en el ministerio, este es
su principal rol de sustento. El diezmo fue instituido mucho antes del Monte Sinaí. Hoy en día se
le sigue llamando nuestra porción memorial. Cuando la ofrecemos, es cuando viene nuestro Rey
Yeshua HaMashiach en Su Corte Celestial. Aquellos que honran la Palabra de Dios/Elohim en
sus vidas, comparten las bendiciones (ver comentario de la Torah Re’eh’, www.sheepfoldgleanings.com).
Prácticas Detestables
Deuteronomio 18:9-13
De igual modo, Moisés explicó lo que Dios/Elohim considera detestable, y lo que conduce a la
muerte eterna, si esas prácticas son adoradas, exploradas o tocadas de modo alguno. Asociarse
con ellas traerá contaminación al Pacto que ellos prometieron guardar. Esto puede parecer obvio
en las Escrituras, pero ¿cuántos creyentes se dan cuenta que ellas son parte de sus vidas hoy en
día?
Isaías 66:24 “Y ellos (los que se han santificado a sí mismos y caminado en un estilo de
vida santo) saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí (al
quebrar su juramento de obediencia); porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se
apagará, y serán abominables a todo hombre”.
Judas 1:20-21 “Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando
en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro
Señor Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach para vida eterna”.
1 de Corintios 9:24-27 “No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad
corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred (el creyente) de tal manera que lo
obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir
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una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera
corro, no como a la ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino
que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo
para otros, yo mismo venga a ser eliminado”.
“No sea hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien
practique adivinación, ni hechicería, o sea agorero, o hechicero, o encantador, o médium,
o espiritista, ni quien consulte a los muertos. Porque cualquiera que hace estas cosas es
abominable Yahweh; y por causa de estas abominaciones a Yahweh tu Dios expulsará a
esas naciones (a los creyentes que practican estas cosas) de delante de ti. Serás
intachable delante de Yahweh tu Dios”. (Deuteronomio 18:10-13)
Sacrificando Hijos e Hijas
Deuteronomio 18:10
En nuestros sistemas escolares durante un período de seis horas al día, las personas pueden
conocer o no los caminos de Dios/Elohim. Y nos preguntamos, ¿Hay padres que autorizan a estas
personas enseñarles a sus hijos su sistema de creencia? Esto puede parecer muy inocente, pero al
examinar de cerca el sistema escolar de nuestra localidad, es un poco desconcertante. Para unos,
la oración a Dios/Elohim y el uso de Su Nombre en la escuela o en el patio no pueden ser
mencionados. Mientras que la administración escolar de los canadienses y de los americanos ha
sacado al Dios Cristiano de su sistema de educación, ellos abrazan los dioses de otras religiones,
y están de acuerdo con sus fiestas paganas.
Las escuelas elementales enseñan conceptos homosexuales a los niños, tan temprano, como a
nivel del kindergarten, con muchas ayudas visuales, para ayudarlos a guiar al niño a que pueda
elegir qué orientación sexual ellos deben tener. Este tema legaliza las áreas privadas
desprotegidas en los servicios higiénicos, ya que ambas clases de géneros los utilizan en la
actualidad. El énfasis en el género, se dirige a un campo amplio de la educación, incluyendo el
ocultismo y la brujería, todas parte de la inclusión y de ser fácilmente
aceptable en estos días. La celebración de Halloween pesa más que la
celebración del Día de Acción de Gracias, debido a su contenido
gráfico, y la demanda de terror y señales de sangre. Juntamente con el
plan de estudios, los niños tienen que aprender a lidiar con las presiones
y asociaciones que afectan sus vidas diariamente, y que son tan
numerosas para poder enlistarla aquí.
Personalmente, yo conozco a una familia cristiana, quienes mencionaron, que ellos estuvieron
enviando a su niño a una escuela pública para ser de influencia y testimonio en la escuela.
Dios/Elohim nos advierte no estar en yugo desigual, ya que esto debilitará a la persona más
fuerte y no permitirá que el débil crezca fuerte. ¿Qué niño podría enfrentar las influencias
constantes opositoras por un período de seis horas al día, cinco horas a la semana, nueve meses
al año, año tras año? Eso realmente es una contradicción a las creencias bíblicas familiares.
Puede ser que nosotros no estemos de acuerdo con muchas de las cosas que suceden en el
sistema de la escuela, pero por otro lado, nos hacemos de la vista gorda a sus agendas ocultas, y
a la inmoralidad contenida.
Existe el día de hoy una sociedad que se encuentra presionada a ser socialmente tolerante con los
otros. Esto podría sonar bueno, pero detrás de este debate, existe un programa disfrazado de la
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comunidad gay para introducir nuevas leyes a nuestra nación, las cuales están en oposición
directa a las leyes de Dios/Elohim. Ellos usan palabras como camino a la inclusión, pensamiento
progresivo, tolerancia, igualdad social, anti bullying y escuelas seguras, para presionar sus
agendas gay, trans-géneras. Estas leyes están moldeando las mentes de los jóvenes. Nosotros
tenemos ahora una sociedad que nos dice, que lo anormal es normal, y que refuerza los cambios
más rápidamente que el fuego en el césped. Aquellos que no están de acuerdo, son etiquetados
como como homofóbicos o faltos de sensibilidad al respecto. Aquí en el Canadá, la
Administración Escolar de Vancouver recibió una ovación de pie, luego de votar a favor de una
política controversial, que provee nuevos respaldos para los estudiantes trans-géneros. Y esto
es solo el comienzo.
No estamos juzgando a la persona (de afuera) por su decisión respecto a su género más que a un
individuo que elige tener incisiones (tattoos), o a uno que usa huecos enormes en sus orejas. Sin
embargo, lo que nos debe preocupar es acerca de las leyes que tienen efecto, las cuales nos sacan
de nuestras creencias. Si nosotros no somos ‘inclusivos’, de acuerdo a su definición, entonces
estamos violando la ley. Solo porque nos gusta el chocolate de leche, y a ellos el chocolate
amargo, ¿es esto un crimen? Creemos que la justicia debe ser por igual. Nosotros no estamos
para juzgar a nuestro vecino (de afuera). Pero eso no significa que nosotros tenemos que estar en
un desfile de trans-géneros. Está bien, si nuestras creencias no van de acuerdo a sus creencias.
Los hechos hablan más que las palabras. Podemos enseñar a nuestros hijos acerca de lo que
creemos, pero si nuestras acciones no van de acuerdo a nuestras palabras, las acciones son las
que invalidarán lo que creemos. Necesitamos poner mucha atención en lo qué exponemos a
nuestros hijos formar parte. (Deuteronomio 22:10).
La pregunta que los creyentes necesitan hacerse es, “¿Qué es lo que les
autorizamos a nuestros hijos que aprendan, Y si ello está de acuerdo con
Dios/Elohim, y qué es lo que El quiere que les enseñemos a nuestros
hijos? Si no es así, podemos estar abriendo una puerta para problemas
futuros.
El proceso de pensamiento deductivo que predomina en la cultura cristiana, está basada en la
influencia Griega, donde el énfasis es, lo que creemos es más importante de lo que hacemos. El
pensamiento hebreo es, lo hacemos porque así lo creemos. Se dice, que el cristiano se centra en
la salvación en un 80% y en la redención un 20%, mientras que el enfoque hebreo es lo opuesto:
80% en la redención y 20% en la salvación. El pensamiento hebreo mira el resultado de lo que
creen. ¿Está el caminar de ellos de acuerdo a lo que el Evangelio enseña? La heredad bíblica
hebrea se fija en qué enseñanzas edifican y guardan a sus hijos, ya que ellos comprenden que sus
hijos son su herencia. ¿Han sido nuestros hijos un sacrificio? ¿Nuestro caminar y hablar diario
van de acuerdo a nuestra confesión? ¿Qué es lo que heredarán nuestros hijos? (Para obtener más
información o para levantar tu voz de preocupación, ver American Family Association www.afa.net

David Wilkerson’s 1973 vision: http://www.youtube.com/watch?v=nFoiz8BvAEU

Hechicería
La hechicería puede ser muy sutil. 1 de Samuel 15:23, dice, que la rebelión es como hechicería y
la obstinación como idolatría. La idolatría es la voluntad y la propia exaltación de la persona.
(Deuteronomio 18:10-13)
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Hebreos 6:4-6, habla acerca de los creyentes maduros, que “una vez fueron iluminados, que
probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena
palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron (se rebelaron), sean otra vez
renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios,
poniéndole por vergüenza abiertamente”.
¿Quién está crucificando a Yeshua una y otra vez, y poniéndole abiertamente en vergüenza
delante de todo el mundo? ¿Son los hechiceros, satánicos, homosexuales o los asesinos? ¡No!
Son los creyentes que se inclinaron para obedecer Su Palabra con todo su corazón, pero operaron
en mistura, haciendo concesiones, permitiendo muchos comportamientos ofensivos y pecados
sin resolver, que influyeron en sus vidas. En primer lugar, esto atraerá a los creyentes de baja
estima. La asimilación es muy sutil. Esto es lo que vuelve a crucificar a Yeshua, contristando Su
Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, ya que Su muerte le ha dado a los creyentes el poder de vencer
la tentación y la victoria para libertarlos de las cadenas del pecado y la muerte.
Gálatas 5:19:20 “Y manifiestas son las obras de la carne, que son: adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías.”
El miedo motiva a las personas a entrar en brujería/ocultismo. El temor, tal como el temor a las
personas, el temor al rechazo, el temor a poder fallar y el temor a ser abandonado, están todas
enraizadas en la amargura, en la falta de perdón, en el resentimiento y en la represalia, etc. Esta
raíz viene de una falta de dirección y de saber valorarse. Un corazón amargado viene de un
corazón quebrado. Un corazón quebrado es el que conduce a un espíritu quebrado. Es así como
el miedo consigue un punto de apoyo. Cuando el creyente siente ansiedad y no se está seguro, es
que tiene miedo. El miedo es la falta de confianza en Dios/Elohim, en sí mismo, y en otros.
Cuando los creyentes entretienen el miedo, abren la puerta a los espíritus de control sobre las
personas, a situaciones y a su medio ambiente. El control (pasivo o agresivo) es otra forma de
rebelión. La rebelión es brujería (1 de Samuel 15:33), donde una persona manipula a otra con el
fin de ayudar a ocultar el corazón herido, el cual solo Yeshua lo puede sanar. En la Escritura, el
resentimiento, la amargura, el control, la rebelión, la brujería y el ocultismo, son todos llamados
pecado, y están en el mismo nivel con el sortilegio, con la interpretación de presagios, con
arrojar maleficios, con la práctica del espiritismo y con consultar a los muertos La opresión y la
pesadez son efectos del ocultismo. Las condiciones de salud, tales como, fatiga crónica,
depresión, enfermedades mentales y disfunciones inmunológicas, por nombrar solamente
algunas, tienen el origen de sus raíces en el involucramiento del ocultismo. Con la finalidad de
recibir sanidad, los creyentes necesitan reconocer el pecado en sus vidas (o en sus generaciones),
asumir su responsabilidad, y arrepentirse.
Marcos 1:14-15 “Después que Juan había sido encarcelado, Jesús/Yeshua vino a Galilea
proclamando el Evangelio de Dios, y diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de
Dios se ha acercado; arrepentíos y creed en el Evangelio”.
Así mismo, la puerta a las raíces del ocultismo pueden ser por medio de espíritus religiosos, ya
que el ocultismo es espiritual, y se refiere a lo que parece ser real (luz/verdad espiritual), pero es
una modalidad de ocultismo. El ocultismo, específicamente el reino de la adivinación – es el
corazón de las falsas religiones. Añadir, substraer o cambiar las Escrituras para que esté más de
acuerdo a tu parecer, son todos ejemplos de adivinación. Aún la oración puede resultar
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demoníaca si se usa para manipular. Algo que es un 95% correcto, con un 5% errado, aun así, es
adivinación. Se puede ver la adivinación en el trabajo, en las casas, en los negocios o en las
congregaciones donde se reúnen, pero a menudo sin vida y secos. Hay poca o nada de
misericordia, y los espíritus de desempeño e impulso son rampantes, y lamentablemente, con
falta de gozo.
Otras formas de espíritus de ocultismo/religiosos son menos notorios. Gobernar a otros a través
de un control excesivo crea miedo, acusación, envidia, celos, amargura y culpa. Podemos ver
esto en algunas iglesias carismáticas y congregaciones mesiánicas. Cuando sucede esto, lo único
carismático es la brujería incontrolable que está siendo tolerada por la congregación. La
Escritura dice, que los creyentes tienen dominio sobre todo ser viviente y sobre toda la tierra,
pero no sobre las personas (Génesis 1:26).
Las Personas Controladoras
Las personas que son obsesivamente controladoras dictan a otros cómo ellos supuestamente
tienen que ser, cómo tienen que pensar y cómo tienen que sentir. Aún, ellos le dicen a las
personas, lo que ellos están pensando, y los controlan invadiendo sus emociones. Las personas
de baja estima se ven así mismos como víctimas atrayendo a los controladores. Las personas
controladoras son comandadas por métodos agresivos pasivos, y hacen sentir a otros de menos,
culpables, y aún responsables por sus errores. Los que están bajo una persona controladora, se
les recuerda constantemente que ellos son la razón de porqué hay escases. En el marco de una
iglesia, las personas se sienten culpables de que no existan suficientes fondos para la
construcción del local, o porqué el pastor no tiene un jet o una casa de un millón de dólares para
vivir, y por tanto, el constante impulso de fondos, bajo la premisa de los diezmos y de las
ofrendas.
Las personas controladoras en las congregaciones usan el poder sobre otros, conducidos por un
espíritu de codicia, en su necesidad de dominar y tener éxito, amonestando aún a las ovejas
públicamente (haciéndolas ver como inferiores), en especial durante las reuniones. El
controlador se siente con terror de fallar, en especial a sí mismo, siendo incapaz de poder
comprender las consecuencias cuando las cosas le van mal. Hay un meollo de temor o ansiedad
acerca de sus propias limitaciones, de falsos testimonios, de preocupación acerca de ser vistos
como farsantes o no ser respetados. Ellos no tienen un verdadero respeto por los demás y tienen
a todos danzando a sus órdenes. Las personas se sienten como niños reprimidos alrededor de
ellos, y sus esfuerzos nunca son lo suficientemente buenos, sin importar cuán duro trabajen ellos
a favor del controlador. Es así, que las personas se sienten a menudo fatigadas, consumidas,
enfermas o completamente exhaustas.
Los controladores no pueden amar, ya que ellos nunca han sido amados, de manera que evitan
poder amar y hablan minimizando a las personas, todo en el nombre de Yeshua. Todas estas son
formas de control y de brujería. Algunos manipulan las Escrituras para ganar dominio, y siempre
saben cómo conseguir lo que ellos necesitan y lo que quieren. Las personas controladoras son
extorsionadoras. El fruto de este tipo de liderazgo, pastoreo, y amistad, aún en el matrimonio,
destruye el corazón, la estima propia y la identidad de las personas bajo su control, ya que la
brujería no tiene sustento de vida en sí misma. Ellos usan a otras personas para su conveniencia.
Lo más irritante de estas personas, es por lo general, que ellos no se ven a sí mismos como
controladores – ya que ellos siempre tienen la razón. Los peleones (vistos como pasivos o
agresivos) se encuentran en esta misma categoría.
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1 de Corintios 5:9-13 “En mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de
personas inmorales; no me refería a la gente inmoral de este mundo, o a los avaros y
estafadores (extorsionadores), o a los idólatras, porque entonces tendríais que salir del
mundo. Sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que,
llamándose hermano (creyente), es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador,
o borracho, o extorsionador; con ése, ni siquiera comáis. Pues ¿por qué he de juzgar yo a
los de afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro de la iglesia? Pero Dios juzga
a los que están fuera. Expulsad de entre vosotros al malvado.
Hechos 8:18-24 “Cuando Simón vio que el Espíritu se daba por la imposición de las
manos de los apóstoles, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí esta autoridad,
de manera que todo aquel sobre quien ponga mis manos reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo: Que tu plata perezca contigo, porque pensaste que podías obtener
el don de Dios/Elohim con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu
corazón no es recto delante de Dios/Elohim. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad, y
ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Porque veo que
estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Pero Simón respondió y dijo: Rogad
vosotros al Señor por mí, para que no me sobrevenga nada de lo que habéis dicho”.
Exhortar: Obtener (especialmente dinero), mediante tretas, intimidaciones, persistencia,
demanda, falsa acusación, culpa, a la fuerza, etc. Vemos en muchas iglesias y congregaciones
mesiánicas, donde el pastor/rabino abusa de su posición para extraer fondos de la congregación,
con la finalidad de poner su imagen en alto, o para cumplir sus propias necesidades, en lugar que
el fruto de su caminar sea del Espíritu Santo/Ruach HaKodesh, el cual es quien provee todo lo
necesario para la obra de Yeshua, y no para sí mismo.
2 de Timoteo 3:2-5 “Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo
bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios/
Elohim, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos
evita!”.
Zacarías 4:6 “No es con fuerza ni poder, sino por Mi Espíritu, dice el SEÑOR/Yahweh
de los Ejércitos”.
¿Por qué las personas en primer lugar entran en el ocultismo? Ellos son motivados por el temor o
por la inseguridad. Buscan la manera de pertenecer y de hallarse aceptables; por tanto, ellos
tratan de controlar su futuro, en lugar de confiar en la Palabra de Dios/Elohim por dirección en
sus vidas. Nuevamente, el temor viene de un corazón herido. De modo que detrás del ocultismo
se encuentra un corazón roto. La victoria sobre la atadura del ocultismo comienza con la sanidad
de los corazones heridos de las personas, y lo consigues amándolas. (Para información sobre el
espíritu de Jezabel, favor referirse a Coré, Números 16 www.sheepfoldgleanings.com).
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EL Profeta
Deuteronomio 18: 14-22 “Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, y
pondré Mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que
a cualquiera que no oiga Mis palabras que él ha de hablar en Mi Nombre, Yo mismo le
pediré cuenta” (Deuteronomio 18:18-19).
Juan 5:46-47 Yeshua dijo: “Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a Mí, porque de
mí escribió él. Pero si no creéis sus escritos, ¿cómo creeréis Mis palabras? (Hechos 3:2226; 7:37-39; Exodo 19:4-6; 1 de Pedro 1:9-12; 2:8-10; Oseas 2:23).
El Falso Profeta
Deuteronomio 18:20 “Pero el profeta que hable con presunción en Mi Nombre una
palabra que Yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese
profeta morirá”.
Un verdadero profeta hoy en día, es aquél que estudia a Moisés y a los Profetas. Luego, ellos
comparten esa visión con las personas. Ellos nunca comparten de su propio parecer, sino acerca
de Moisés y los Profetas. El individuo que tiene dificultad de sentarse bajo la autoridad de un
maestro, que no está dispuesto a leer o recibir instrucción de la Palabra Escrita, y que hace lo que
ésta dice, revela una naturaleza no rendida. Por tanto, ellos tenderán a buscar palabras o
mensajes de un profeta mundano (generalmente proclamado por sí mismo como profeta), más
que de Dios/Elohim y de Su Palabra. Los comentarios y conferencias pueden actuar igualmente
como profetas para ellos. Pero, si una persona no se somete a la Palabra escrita, ¿cómo así
conocerá la verdad, si ha construido su propia creencia sobre un mensaje que cosquillea su
imaginación y que le dice su futuro (fortuna)?
Una naturaleza carnal (pecado) tiende a irse a la falsa profecía, al punto de confiar su futuro y su
propia existencia a una palabra profética incorrecta. Aquellos que no han sido entrenados en los
principios de la Torah, la Escritura les dice, que ellos son “llevados de aquí para allá por todo
viento de doctrina, por la astucia de los hombres y por las artimañas del error”. Para ellos, el
pecado distorsiona la verdad, y está escrito, que aún los elegidos pueden dejarse arrastrar
(Marcos 13:22, Efesios 4:11-14)
Lucas 16:31 “Mas Él les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se
persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos”
Existen tres fuentes de las cuales recibimos las palabras:
Por medio de Su Espíritu (a través de Su Palabra, de nuestros espíritus y de otros)
(Hechos 3:21)
Del reino de Satanás (a través de la naturaleza pecaminosa/Árbol del Conocimiento
del Bien y de los reinos del pecado y de la muerte) (Génesis 3:4-5); Mateo 24:24)
De nosotros mismos (a través de nuestros propios pensamientos, de nuestras
preferencias, de la memoria a largo plazo, y de las iniquidades heredadas)
(Deuteronomio 13:1-18).
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En Deuteronomio 13:1-3, Dios/Elohim señala, que Él puede permitir señales o maravillas
habladas por medio de un falso profeta, que viene para probar a Su pueblo, y para ver si sus
corazones actúan de acuerdo a Su Palabra. Por tanto, la verdadera prueba no es solamente ver si
una profecía llega a suceder o no, sino ver si ésta está de acuerdo a la Palabra de Dios/Elohim.
Un falso profeta fuera de nuestra propia comunidad parece inofensivo, comparado con el profeta
falso del interior del campamento. Sin embargo, esto es nuestro mayor peligro. La Escritura nos
advierte sobre los Baalams, los Corés y los Caínes en medio nuestro (Judas 1:1-25). Recuerda,
que la doctrina de Baalam afirma, que puedes mantener tu pecado y todavía tener tu bendición.
Esta es una enseñanza del anti - Mesías, la cual es una corriente muy común en la Iglesia
Cristiana hoy en día.
La tan llamada gracia y amor, que niegan el liderazgo y la autoridad del Mesías, y que permite
una trasgresión abierta de los principios de Dios/Elohim, no es la gracia ni el amor bíblico. Si
decimos, que creemos en Yeshua, y que somos salvos por gracia a través de la fe, pero negamos
dos tercios de Sus enseñanzas, la Escritura dice que mentimos, y que la verdad no está en
nosotros, confirmando que somos pobres, ciegos y desnudos. Porque nuestras buenas intenciones
no sobrepasan lo que Dios/Elohim demanda: la obediencia. Por tanto, aquellos que practican las
buenas intenciones, no creen sinceramente, o no tienen fe en El. Cuando dejamos Su verdadero
Evangelio, tal como lo señala el Pacto Mosaico, perdemos el mensaje de la cruz y aún no nos
hemos convertido (renovado) (Lucas 22:32; Juan 1:1, 14; Juan 5:46-47; 1 de Juan, Apocalipsis
3:17).
1 de Juan 2:4 “El que dice: Yo he llegado a conocerle, y no guarda Sus
mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él”
Aquellos que creen y enseñan a otros lo que Dios/Elohim llama inmundo, lo llaman como
aceptable, y aquellos que abiertamente llaman al pecado aceptable y puro, y enseñan a otros a
hacer lo mismo, serán llamados muy pequeños en el Reino de Dios (Mateo 5:19).
El alimento ha sido usado generalmente en los círculos cristianos como un ejemplo de referencia
que ha sido restaurado bajo el nuevo pacto. Creer y enseñar (después de la salvación), que
aquello que está prohibido y es inmundo, ahora es aceptable, y luego orar que la sangre de
Yeshua cubra el ‘alimento’ para hacerlo aceptable, y por tanto puro, es negar el mensaje de la
Cruz de Yeshua. La Escritura dice, que hacer esto, es inmundo, que contamina y que es profano.
Mateo 5:19 “Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aun de los
más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los
cielos; pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino
de los cielos”.
2 de Corintios 6:17-7:1 “Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor;
Y no toquéis lo inmundo, y Yo os recibiré. Y seré para vosotros padre, y vosotros seréis
para Mí hijos e hijas, dice el Señor/Yahweh Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo
estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu,
perfeccionando la santidad en el temor de Dios/Elohim”.
Enseñar que los primeros rabinos y los padres de la iglesia primitiva tuvieron el derecho de
enmendar, cambiar, revertir y contradecir la Palabra hablada y escrita de Dios/Elohim (a través
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de Moisés, Sus Profetas y los Apóstoles), y reinterpretar la Palabra de Dios/Elohim a través de
las generaciones, es completamente erróneo. A esto se le llama brujería.
2 de Timoteo 2:19-26 “No obstante, el sólido fundamento de Dios/Elohim permanece
firme, teniendo este sello: El Señor conoce a los que son suyos, y: Que se aparte de la
iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Ahora bien, en una casa grande
no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para
honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso
para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye, pues,
de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al
Señor con un corazón puro. Pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo
que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para
con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si
acaso Dios/Elohim les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la
verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él
para hacer su voluntad”.
No sigamos lo que hicieron nuestros antepasados, que negaron el poder y la autoridad de Dios/
Elohim. Todos nosotros estamos en transición, ya que hemos dejado detrás las enseñanzas y
doctrinas de Baalam, de Coré y de Caín, que son tan predominantes en nuestras enseñanzas
teológicas y tradiciones de hombres, a través de las generaciones. Necesitamos animarnos y
levantarnos unos a otros, mientras nos afirmamos en nuestro llamado – el camino de santidad. Y
por supuesto, siguiendo con expectativa la gran herencia, la del sacerdocio real y la de una
nación santa, que nos fue dada a través de Yeshua. (Éxodo 19:6; 1 de Pedro 2:8-12; Apocalipsis
1:6).
Ciudades de Refugio
Deuteronomio 19:1-14
Dios/Elohim separó ciudades de refugio para que las personas pudieran huir, en caso ellos
hubieren matado a alguien sin intención alguna, ya sea por accidente u otra situación traumática.
Allí, ellos se encontrarían seguros del vengador de la sangre de su pariente asesinado. Las tres
ciudades de refugio al lado oriental del Rio Jordán fueron:
-

Kedesh (que significa santo) ahora Kedesh, a 20 millas de Tiro, en el territorio de Neftalí.
Siquem (que significa hombro) conocido actualmente como Nablus,
Hebrón (que quiere decir comunidad) conocida ahora como El-Khalil.

Seis son el total de las ciudades de refugio, tres a cada lado del Jordán, las cuales se estudiaron
previamente en el estudio de Masei (Números 35). De todas las ciudades de refugio, solamente
una está en manos de los judíos actualmente. Esa ciudad es Kedesh.
La tierra de Israel designada aquí en las Escrituras, es actualmente solo una porción del tamaño
de la Tierra prometida en el Pacto de Abraham. Cuando los Hijos de Israel obedecen y guardan
las Palabras de Dios/Elohim, El aumentaría la tierra de ellos y soltará más ciudades asignadas de
refugio. Esto todavía no ha sucedido. El Pacto de Dios/ELohim con Israel aún permanece listo
para ser llevado a cabo. Él es fiel para cumplir Su Palabra a Su pueblo, si ellos retornan al
Evangelio/el Cántico de Moisés. Nuestro llamado es reconstruir el Tabernáculo (Pacto) caído de
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David. Yeshua cumplió todas las Palabras habladas a Moisés, las cuales guían a Su pueblo hoy
en día, para caminar en Su poder y autoridad, (llamadas sendas de justicia) (Amos 9:11).
No Remuevas los Límites de tu Prójimo
Deuteronomio 19:14
“No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados,
en la herencia que recibirás en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da en posesión”.
¿Conoceríamos nosotros dónde se encuentran los límites de las doce tribus de Israel
actualmente? Eso nos habla de cómo la tierra ha sufrido bajo la mano de aquellos que no han
seguido la Palabra de Dios/Elohim. Guerras, levantamientos, hermano contra hermano,
adquisiciones de otras naciones; todo porque Su pueblo no ha seguido Su Palabra. Si tocamos los
límites de nuestro prójimo, tal como lo señala la Escritura, locura vendrá sobre nosotros. Nuestro
prójimo es nuestro hermano. Las Buenas Nuevas que Dios/Elohim le dio a Su profeta Ezequiel
es una visión profética. Esto fue escrito ‘para nuestros días’, para probar que Dios/Elohim es fiel
y verdadero a Su Palabra. Señalado con firmeza en Ezequiel, se encuentra la descripción de
todos los límites de las doce tribus listas para ser restauradas al pueblo que es fiel en seguir Su
Palabra (Ezequiel capítulos 40-48).
Protocolo para el Testigo Falso
Deuteronomio 19:15-21
“No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier
pecado que haya cometido”.
Pienso que nosotros no hemos comprendido seriamente esta Escritura. El comportamiento
judicial hoy en día es rampante en las congregaciones. A esto se le llama el pecado de Baalam,
de Coré y de Caín. Un testigo significa el testimonio de una parte, lo cual incluye no solo a una
persona, sino varias personas. Primeramente, no estamos para juzgar a hermano. ¡Esto no está
bien! Un lado habla acerca de un hermano o de una hermana, y piensa que ellos tienen la historia
completa de lo que ha sucedido. ¿Es esto correcto? Si ambos no se ponen juntos delante de
Dios/Elohim, entonces el protocolo del manejo de las disputas es quebrado y es un falso testigo.
Si cualquiera de los lados rompe el protocolo tendrá entonces que responderle a Dios/Elohim.
Deuteronomio 19:16-21 “Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarle
de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del SEÑOR/Yahweh, delante de
los sacerdotes y de los jueces que haya en esos días. Y los jueces investigarán
minuciosamente; y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente,
entonces le haréis a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en
medio de ti. Los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad
semejante en medio de ti. Y no tendrás piedad: vida por vida, ojo por ojo, diente por
diente, mano por mano, pie por pie”.
En Mateo 18:20, Yeshua revisó el protocolo de Deuteronomio 19, de cómo manejar las disputas
con Sus discípulos (Para una mayor información sobre un falso testigo y resolver disputas referente a Kedoshim
– Levíticos www.sheepfoldgleanings.com).
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Protocolo de Guerra
Deuteronomio 20:1-9
Moisés reitera ahora las bendiciones y maldiciones acerca de ir a la guerra. La importancia de
cualquier misión exitosa está basada en el hecho, que Su pueblo sirva primero en un reino
celestial, y no en un reino terrenal. Aquí se les recordó que ellos tuvieran valentía, y que
recordaran que Dios/Elohim estaba de su parte. Aún si el enemigo parece físicamente más grande
que ellos, ellos no tendrían de qué temer; ya que Yahweh iría en batalla delante de ellos.
2 de Reyes 6:15-18 “Y cuando el que servía al hombre de Dios/Elohim se levantó
temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su
criado le dijo: ¡Ah, señor mío! ¿Qué haremos? Y él respondió: No temas, porque los que
están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró, y dijo: Oh
Señor/Yahweh, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor/Yahweh abrió los
ojos del criado, y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego
alrededor de Eliseo. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al
Señor/Yahweh, y dijo: Te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y El los hirió con
ceguera conforme a la palabra de Eliseo”.
Si la Escritura dice, que Yeshua fue inmolado desde el principio de la fundación del mundo,
entonces Satanás también sería derrotado (Apocalipsis 13:8). Porque Dios/Elohim es quien pelea
por nosotros y nos daba la victoria sobre nuestros enemigos (físicos y espirituales), tal como la
Escritura lo dice “No es por fuerza ni poder, sino con Mi Espíritu, dice el Señor/Yahweh”
(Zacarías 4:6).
“Es difícil imaginar, que en la constitución de una nación se anuncie el caso de una
movilización general antes de llevarse a cabo un llamamiento militar, que estén exentos
todos aquellos que no sienten el valor de enfrentarse al enemigo. Parecería también
extraño para los oficiales enviar de regreso a todos los que quieren ir a sus casas, a los
recién casados y a los que recién se han establecido, los que cultivan la tierra. Por lo cual,
la Torah legisla exactamente estas medidas”.
Israel depende primero y sobre todo de su integridad moral y de su vínculo con Dios/Elohim.
Solamente confiando completamente en El (y no en sí mismo), El irá delante de nosotros y
peleará de parte nuestra. Si hubiere alguna duda en nuestros corazones para ir a la guerra, el
enemigo podrá usar esto en contra nuestra. El establecimiento de hogares, los buenos deseos de
su pueblo – estos entre los valores que deben ser preservados en todas las circunstancias. Por
tanto, solo aquellos corazones que estaban realmente enfocados en confiar en Dios/Elohim
podían entrar en batalla. Esto no fue solamente para seguridad de todo el ejército, sino que
también para la comunidad completa.
“No dejes que tu corazón sea débil, no temas, no tengas pánico”. Rambam declara, que
todo el que se siente fuerte para pelear en la batalla de Hashem, y que se compromete a sí
mismo, debería poner inmediatamente toda su confianza en Hashem, y saber que él está
peleando en Su Nombre. El debería ser valiente y no temer nada de nada... Quien pierda
ese enfoque y comienza a preocuparse acerca de las repercusiones, transgrede el
mandamiento de este versículo. Las vidas de sus compañeros soldados dependen de él. Si
el no se esfuerza por la victoria, y si no pelea con todo su corazón y toda su alma, es
como si estuviera derramando la sangre de sus compañeros. El Profeta Jeremías declaró
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(48:10) “Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Hashem, y maldito el que
detuviere de la sangre su espada” (Reproducido de ‘Call of the Torah, por el Rabbi Elie Munk, con
permiso del Art Scroll/Mesorah Publications, Ltd.).
Todos nosotros tenemos enemigos espirituales y peleamos batallas espirituales. Recuerda que
Israel es un gran pueblo, que es fuerte en pensamiento y acción. Yeshua le ha dado la victoria a
Su pueblo, y El es poderoso para libertar!
Apocalipsis 2:7 “Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso
de Dios/Elohim”.

Apocalipsis 2:11 “El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda”.
Apocalipsis 2:17 El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor
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 2:26-28 “Y al vencedor, 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 3:5 “Así el vencedor 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 3:12 “Al vencedor 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 3:21 “Al vencedor, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo
también vencí y me senté con mi Padre en su trono”.
Apocalipsis 21:7 “El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo”.
Haftarah
Isaías 51:12 al 52:12
“Yo, yo soy vuestro Consolador. ¿Quién eres tú que temes al hombre mortal, y al hijo
del hombre que como hierba es tratado?¿Has olvidado a Yahweh , tu Hacedor, que
extendió los cielos y puso los cimientos de la tierra, para que estés temblando sin cesar
todo el día ante la furia del opresor? he puesto Mis palabras en tu boca, y con la sombra
de Mi mano te he cubierto al establecer los cielos, poner los cimientos de la tierra y decir
a Sion: "Tú eres mi pueblo”.
“Despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sion; vístete de tus ropajes hermosos, oh
Jerusalén, ciudad santa. De balde fuisteis vendidos y sin dinero seréis redimidos.
Porque así dice el Señor/Yahweh DIOS/Elohim: Mi pueblo descendió a Egipto al
principio para residir allí; después los asirios sin motivo los oprimieron. Y ahora, ¿qué
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hago yo aquí, declara el Señor/Yahweh viendo que se llevan a mi pueblo sin causa?
También declara el Señor/Yahweh: Sus dominadores dan gritos, y sin cesar Mi Nombre
es blasfemado todo el día”.
“Por tanto, Mi pueblo conocerá Mi Nombre; así que en aquel día comprenderán que Yo soy
el que dice: "Heme aquí."¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas
nuevas, del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas de gozo, del que anuncia la
salvación, y dice a Sion: Tu Dios/Elohim reina!”
Lucas 2:10-12 “Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os traigo Buenas
Nuevas (la Torah Viviente/El Evangelio/Yeshua) de gran gozo que serán para todo el
pueblo; porque os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Mesías,
El Señor/Yeshua HaMashiach”.
Romanos 10:14-17 “Cómo, pues, invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y
cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies
de los que anuncian Buenas Nuevas (El Evangelio)! Sin embargo, no todos hicieron caso
al evangelio, porque Isaías dice: el Señor¿Quién ha creído a nuestro anuncio (El
Evangelio)? Así que la fe viene del oír el mensaje (el Evangelio), y el oír el mensaje (el
Evangelio), por la palabra de Dios (Yeshua).
Isaías 52:8-11 “¡Una voz! Tus centinelas alzan la voz, a una gritan de júbilo porque
verán con sus propios ojos cuando el SEÑOR/Yahweh restaure a Sion. Prorrumpid a una
en gritos de júbilo, lugares desolados de Jerusalén, porque el SEÑOR/Yahweh ha
consolado a su pueblo, ha redimido a Jerusalén. El SEÑOR/Yahweh ha desnudado su
santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la
salvación de nuestro Dios (Yeshua – Strong 3444 significa: salvación, nuestra liberación,
prosperidad, libertad, bienestar, victoria). Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo
toquéis; salid de en medio de ella, purificaos, vosotros que lleváis las vasijas del
SEÑOR/Yahweh”.
2 de Corintios 6:16-7:1: “O qué acuerdo tiene el Templo de Dios con los ídolos? Porque
nosotros somos el Templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en medio de ellos, y
andaré entre ellos; y seré su Dios, y ellos serán Mi pueblo. Por tanto, salid de en medio de
ellos y apartaos, dice el Señor; y no toquéis lo inmundo, y Yo os recibiré. Y Yo seré para
vosotros padre, y vosotros seréis para mí hijos e hijas, dice el SEÑOR/Yahweh
Todopoderoso. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda
inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de
Dios/Elohim”.
Isaías 52:12 “Pues no saldréis precipitadamente, ni iréis como fugitivos; porque delante
de vosotros irá el SEÑOR/Yahweh y vuestra retaguardia será el Dios/Elohim de Israel”.

Shabbat Shalom
Julie Parker
© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

28

Referencia:
Wikipedia: Lent and Feast of Saturnalia
Wikibooks: Sol Invictus: La fiesta de Saturnalia
American Family Association www.afa.net
La Visión 1973 de David Wilkerson www.youtube.com/watch?v=nFoiz8BvAEU
El Espítitu de Jezabel: por Julie Parker, Coré, Números 16 www.sheepfoldgleanings.com
ED: Etymological Dictionary of Biblical Hebrew, por Matityahu Clark
TWOT: Theological Wordbook of the Old Testament por Harris, Archer, Waltke Moody Press
TCT:The Call to Torah por el Rabbi Elie Munk, ArtScroll / Mesorah Publications, Ltd.
www.artscroll.com
A More Excellent Way por Henry W. Wright www.beinhealth.com
Estudios: Re’eh, Eikev, Balak, Masei por Julie Parker www.sheepfoldgleanings.com
The Truth of Reformation por Jeffrey L. Weiss
CJB: Complete Jewish Bible por David Stern. Jewish New Testament Publications, Inc.
Sheep Banner por Phil Haswell.
Espanol Translation by RosaMaria Anders
Sheepfold Gleanings es llevado a cabo por voluntarios.
Todos los que desean apoyar el Proyecto Sheepfold Gleanings, pueden hacer sus donaciones a,
Sheepfold Gleanings; 6655 Royal Avenue; P.O. Box 94014; West Vancouver, BC; V7W 2B0 CANADA

Sheepfold Gleanings escrito por Julie Parker
Mail: 6655 Royal Avenue; P.O. Box 94014; West Vancouver, BC; V7W 2B0 CANADA
Website: www.sheepfoldgleanings.com
Email: sheephear@yahoo.ca
© Copyright 2003-2016 Sheepfold Gleanings Inc. Todos los derechos reservados.
Todos los materiales están protegidos por los derechos de autor, y son propiedad o están bajo licencia de
Sheepfold Gleanings. Excepto, tal como está permitido expresamente bajo estos términos, está prohibido cualquier
uso de tal material sin nuestro consentimiento escrito. Está permitido a usar, copiar y distribuir de manera
limitada, no transferible y bajo licencia no exclusiva, cualquier página completa, o cuando un documento consista
de alguna página, cualquier documento completo contenido en este libro, incluyendo los gráficos relacionados,
sujetos en las condiciones siguientes: 1. Copiar o distribuir menos de una página completa, o está prohibido
(cuando un documento consista de más de una página). 2. El derecho de autor arriba mencionado y su nota de
permiso debe aparecer en todas las copias. 3. El uso, la copia y distribución debe ser únicamente para información
mas no para uso comercial. 4. Ningún elemento gráfico de este libro debe ser usados sin el debido consentimiento

© Copyright 2003 – 2016 Deuteronomy- Sheepfold Gleanings Inc. All Rights Reserved

29

