EIKEV – REWARD
Deuteronomio 7:12 to 11:25
Isaías 49:14 to 51:3
Hebreos 12:1-29
Lucas 4:1-13
En el último estudio Va’etchanan, aprendimos que la Palabra (el Evangelio) que fue
escuchada desde el principio (Bereishit/Génesis), es la misma Palabra que Moisés impartió al
pueblo, y es la misma Palabra que nosotros escuchamos en la actualidad. También
aprendimos de Pablo en Romanos 5:14, que ‘la muerte reinó desde Adán a Moisés’. Pablo no
dice, que ‘la muerte reinó desde Adán a Yeshua’.
Romanos 5:14 “Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés”.
En este estudio de Eikev, Moisés continúa dando sabiduría, y va cuidadosamente en los
detalles de vida que están contenidos en el Evangelio, para que les fuera bien a los Hijos de
Israel cuando ellos vuelvan a la Tierra Prometida. A través de Moisés, nosotros aprendemos
cómo caminar en la justicia de Yeshua. Sin la impartición de nuestro Mesías a través de la
sabiduría de Moisés, nuestra fe no tendría fundamento, sería débil e ineficaz.
2 de Timoteo 1:8-10 “Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni
de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio,
según el poder de Dios/Elohim, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un
llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia
(a través del Evangelio) que nos fue dada en Cristo Jesús/Yeshua HaMashiach
desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro
Salvador Cristo Jesús/Yeshua HaMashiach”.
Romanos 10:4-5 “Porque Cristo/el Mesías es el fin de la ley para justicia a todo
aquel que cree. Porque Moisés escribe que el hombre que practica la justicia que es
de la ley, vivirá por ella (lo que está escrito en la ley”).
El Mesías es la finalidad de la ley para justicia. La ley de justicia es Yeshua. Durante el
tiempo de Adán a Moisés, el Evangelio aún no había sido formalmente escrito como la ley
para el pueblo en la tierra. Esto no fue sino hasta que los Diez Mandamientos fueron escritos
sobre dos tablas de piedra en el Monte Sinaí, en que los Israelitas aceptaron completamente el
Evangelio como su ley de justicia. Bajo un juramento el pueblo verbalizó vivir de acuerdo a
ellos. Los Mandamientos se convirtieron entonces en el estándar del pueblo, o la ley de vida
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en Yeshua para todas las generaciones. Por tanto, el Mesías es la finalidad/telos, el objetivo o
meta, o el propósito de la ley de justicia (Juan 5:46-47).
Moisés se aseguró en sus últimas palabras a los Israelitas, porqué era vital guardar la ley de
justicia. Con el pueblo dispuesto a obedecer, ellos se hallaron entonces atados en sus propias
palabras. Si ellos no honraban su palabra, su rechazo los ataría a la ley del pecado y de la
muerte (que están contenidas en la ley de justicia). Es por eso que ‘Moisés’ es el testigo en
contra de ellos, y el por qué él se preocupó una y otra vez que el pueblo tuviera mucho
cuidado en obedecer el voto que ellos habían hecho.
Números 30:2 “Si un hombre hace un voto al SEÑOR/Yahweh, o hace un juramento
para imponerse una obligación, no faltará a su palabra; hará conforme a todo lo que
salga de su boca” (Levíticos 5:4; Nahum 1:15).
Deuteronomio 23:21-23 “Cuando hagas un voto al SEÑOR tu Dios, no tardarás en
pagarlo (pagar – Strong H7999  שָׁ לַםshalam, significa completar, terminar, hacer
bueno tu voto, restaurar, llevar a cabo, estar en paz), porque el SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim ciertamente te lo reclamará y sería pecado en ti. Sin embargo, si te
abstienes de hacer un voto, no sería pecado en ti. Lo que salga de tus labios, cuidarás
de cumplirlo, tal como voluntariamente has hecho voto al SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim, lo cual has prometido con tu boca”.
Deuteronomio 7:11-13 “Guarda (¿Guardar qué? Tu voto) (Guardar – Strong H8104
 שָׁ מַ רshamar, que quiere decir, guardar, mantener, observar, llevar a cabo, proteger)
(a), por tanto, el mandamiento y los estatutos y los decretos (el Evangelio) que Yo te
mando hoy, para cumplirlos. Y sucederá que porque escuchas estos decretos y los
guardas y los cumples, el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim guardará su pacto
contigo y su misericordia que juró a tus padres.
Moisés enseñó que si el pueblo observaba todas las palabras de su afirmación, Dios/Elohim
los amaría, los bendeciría y los multiplicaría. El bendeciría el fruto de su vientre, así como el
fruto de su tierra con nuevo grano, con vino y aceite. Sus ganados serían multiplicados y toda
enfermedad se apartaría de ellos. Ellos serían librados del enemigo y no vivirían en temor.
Dios/Elohim les daría poco a poco todo esto, de manera que ellos se fortalecieran en el
proceso (Deuteronomio 7:14-24).
Deuteronomio 7:21-23 “No te espantes de ellos, porque el Señor/Yahweh tu
Dios/Elohim está en medio de ti, Dios/Elohim grande y temible. Y el Señor/Yahweh tu
Dios/Elohim echará estas naciones de delante de ti poco a poco; no podrás acabar con
ellas rápidamente, no sea que las bestias del campo lleguen a ser demasiado
numerosas para ti. Pero el Señor/Yahweh tu Dios/Elohim las entregará delante de ti, y
producirá entre ellas gran confusión hasta que perezcan”.
La Cobertura de la Torah
El pueblo de Dios/Elohim es instruido en guardar un inventario diario. Ellos deben examinar
su corazón y tomar cada pensamiento cautivo. Si los creyentes sienten que han violado la
Torah o que han entrado en contacto con la inmundicia, es necesario que se rectifiquen
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inmediatamente, y no permitan que permanezca o que haga raíz, convirtiéndose en parte de su
naturaleza.
Mateo 5:23-26 “Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar, y allí te acuerdas
que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, y ve,
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda.
Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu
adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. En
verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo”.
Los creyentes deben preguntarse a sí mismos, “¿Son mis pensamientos de Dios/Elohim, de mí
mismo o de Satanás?” “¿Es mi conducta mi vestimenta, mis juntas y mi estilo de vida la que
va de acuerdo a mi confesión? Si no es así, pregúntate, ¿He perdido la marca o estoy fuera
del orden en Yeshua? Cualquier oposición a la obediencia causará la pérdida de la bendición.
Las palabras que Moisés compartió son tan relevantes para nosotros el día de hoy como lo
fueron en el desierto. Es por eso que Moisés y sus escritos son compartidos en el Nuevo
Testamento/Brit Chadasha.
Isaías 52:7 “¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas,
del que anuncia la paz, del que trae las buenas nuevas (el Evangelio) de gozo, del que
anuncia la salvación, y dice a Sion: Tu Dios reina!”
Lucas 9:1-6 “Reuniendo (Yeshua) a los doce, les dio poder y autoridad sobre todos los
demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios/Elohim
y a sanar a los enfermos. Y les dijo: No toméis nada para el camino, ni bordón, ni
alforja, ni pan, ni dinero; ni tengáis dos túnicas cada uno. En cualquier casa donde
entréis, quedaos allí, y sea de allí vuestra salida. Y en cuanto a los que no os reciban,
al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos.
Entonces salieron, e iban por las aldeas anunciando el Evangelio y sanando por todas
partes (Marcos 16:15-20).
El pasaje de Lucas 9:1-6, era el principio del ministerio de Yeshua, y Él estaba comisionando
a Sus doce discípulos en su primer viaje misionero. Nota que Yeshua los instruía a predicar –
El Evangelio. Muchos cristianos han sido enseñados que el Evangelio nació en Hechos 2 con
la muerte y resurrección de Yeshua. Sin embargo, aquí tenemos a Yeshua instruyendo a Su
pueblo a predicar antes que el muriera o hubiera resucitado. Las palabras que Yeshua le
enseñó a todos Sus discípulos antes de la cruz fueron las mismas palabras que Moisés
impartió en el Monte Sinaí – llamado el Evangelio (Juan 5:46-47).
Lo que Moisés enseñó personifica la santidad de la enseñanza de Yeshua en el Nuevo
Testamento/Brit Chadasha. Su Palabra es cómo caminar en el Orden de Melquisedec (el
Pacto Davídico). Esa misma palabra unirá a los dos palos desobedientes separados (las Dos
Casas o los Dos Reinos) en la autoridad de Yeshua, y levantará un valle lleno de huesos secos
a la vida (Ezequiel 37). Su Palabra da vida al espíritu de resurrección, a una vida que estaba
sin vida, a cuerpos sin fruto. Nuevamente, la conexión del Evangelio se puede ver en ambas
profecías de Ezequiel, la de los Dos Palos y la del Valle de los Huesos Secos, viniendo a la
vida, convirtiéndose en un enorme ejército, y en el postrer Sacerdocio de Melquisedec, tal
como le fue prometido un pueblo peculiar: la Nación de Israel.
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Ezequiel 37:16-19 “Y tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella: ‘Para Judá
y para los hijos de Israel, sus compañeros.’ Toma luego otra vara y escribe en ella:
‘Para José, vara de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros.’ Júntalas la
una con la otra en una sola vara para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos
de tu pueblo te hablen, diciendo: "¿No nos explicarás qué quieres decir con esto?",
diles: ‘Así dice el Señor/Yahweh DIOS/Elohim: 'He aquí, tomaré la vara de José, que
está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel, sus compañeros; las pondré con
aquélla, con la vara de Judá, y las haré una sola vara (echad/unidas en acuerdo. Un
árbol firme), y serán una (echad/unidas en acuerdo a Mi Pacto) en mi mano”.
• Uno: Strong H0259 ‘ אֶ חָ דechad, que quiere decir unidos con algo. Dos en un solo
acuerdo o acorde. Un árbol es una unidad de árboles.
• Palo: Strong H6086 ‘ ﬠֵ ץets, que quiere decir un árbol firme. Madera, árbol, palo,
rama.
En la profecía de Ezequiel de los dos palos (representando a los dos grupos de gentes: la Casa
de José/el Reino del Norte y la Casa de Judá/el Reino del Sur), ellos se encontraban en dos
posiciones separadas, lo que significa que ellos habían roto su Pacto de ‘sangre’ con
Dios/Elohim, por su transgresión en contra de éste. Los dos reinos existieron siempre. Sin
embargo, estos dos reinos coexistieron solamente durante el tiempo del Rey David y del Rey
Salomón. Durante este período, ellos estuvieron unidos en una sola meta y un solo propósito,
caminando en acuerdo con el Pacto de sangre de Dios/Elohim. Su sangre fue la los mantuvo
unidos como una sola nación o un solo grupo de gentes – llamado Toda la Casa de Israel
(Efesios 2). Sin embargo, sin la obediencia a Su Pacto, no hay nada que los una. Así fue
como ocurrió la separación. Luego del reinado del rey Salomón, su hijo el Rey Roboam de
Judá, perdió su reino sobre la Casa de José. El pecado violó el Pacto, el cual rompió la unión
entre los dos reinos y causó la separación. Por tanto, debido a la contención y a las guerras
entre ellos, no pudieron sobrevivir más como una sola nación.
El pecado aún sigue separando a los dos reinos el día de hoy. Es por eso, que la Profecía de
Ezequiel en el capítulo 37 describe cuán importante es cómo Dios/Elohim reparará la brecha
entre las Dos Casas. La redención a través de la circuncisión del corazón renueva y retorna a
Su pueblo de regreso al acuerdo del Pacto, unidos en la sangre de Yeshua. La obediencia al
Pacto de Dios/Elohim es la única condición bajo el cual las Dos Casas (juntamente con todos
los que caminan en Pacto con el Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob) caminarán y se
juntarán.
Ezequiel 37:19 “He aquí, tomaré la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las
tribus de Israel, sus compañeros; las pondré con aquélla, con la vara de Judá, y las haré
una (echad/unidas en un solo acuerdo. Un árbol firme) sola vara, y serán una
(echad/unidas en acuerdo a Mi Pacto/sangre) en mi mano”.
Lucas 22:19-20 “Y (Yeshua) habiendo tomado pan, después de haber dado gracias, lo
partió, y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; haced esto en
memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo:
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros”.
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Algunos han sido enseñados que los dos palos en Ezequiel 37 no tienen que ver con los ‘dos
reinos’, sino que ellos se hacen ‘un palo o una rama’ en la mano del Padre. Sin embargo, falta
en su enseñanza, cómo ellas se hacen un solo palo. Si las Dos Casas no se han reconciliado
con la sangre (se han santificado ellos mismos), entonces no existe una coexistencia entre las
dos Casas, ya que solo se puede entender el Pacto de sangre a través de Moisés y de los
Profetas en Yeshua. Es por eso, que el día de hoy, muchos argumentos, controversias y
desacuerdos acerca de esta enseñanza han quebrantado a ambas casas. Algunos aún dicen que
no habrá más dos reinos o doce tribus, sino ‘un nuevo hombre’. Esta teoría del Nuevo Hombre
interfiere que ocurrió la asimilación. Si eso es cierto, ¿dónde queda la identidad de Israel
como las doce tribus individuales identificables, especialmente, si Yeshua, nuestro Sumo
Sacerdote, sirve hoy en día en el Tabernáculo Celestial, y lleva grabado en Su coraza y en Sus
hombros a todas las doce tribus? ¿Cómo estas teorías reconcilian la identidad de Israel, si las
doce tribus están en un palo sólido o un nuevo hombre? Esa teoría no fue el contexto de la
profecía de Ezequiel. El protocolo de Ezequiel fue para reconciliar al hombre de su pecado y
para que retorne al Pacto, unido al juramento por medio de la sangre, renovándose a sí
mismo de regreso a Dios/Elohim. Si el pueblo de Dios/Elohim no se santifica a sí mismo,
entonces, esta enseñanza acerca de las dos casas haciéndose un solo palo o un nuevo hombre
es una herejía. La santificación es el propósito detrás de la unión de los dos palos, ya que la
unidad sólo puede ser con sangre. Cuando Su pueblo se reconcilie, ellos serán restaurados
nuevamente en unidad/echad/uno que mantiene su identidad en las doce
tribus individuales. No solamente las doce se han de reconciliar, sino
también todos aquellos que desean peregrinar junto con las doce, en
Pacto con el Dios/Elohim de Abraham, Isaac y Jacob también entrarán en
vínculo. Entonces ellos vendrán bajo la mano de autoridad (el Renuevo
/Rama de Justicia) de Dios/ Elohim, que representa Su gobierno celestial
en la tierra – llamado Toda la Casa de Israel. Es por tanto, que los dos
reinos se unirán unidos (uno/echad) nuevamente en una sola mente y un
solo propósito en Él (Zacarías 3:8; Jeremías 23:5; Isaías 60:21).
Efesios 2:14-18 “Porque El mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos (Casas)
hizo uno (echad/unidad), derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en
su carne (Su cuerpo) la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en
ordenanzas (en la ley del pecado y de la muerte), para crear en Sí Mismo de los dos un
nuevo hombre, (Nuevo – Strong G2537 Kainos, que quiere decir, renovado. No
realmente nuevo. Hombre – Strong G444, anthropos, que quiere decir, ser
humano/creyentes renovados a la imagen de Dios/Elohim a través de la santificación)
estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios/Elohim a los dos (grupos de
gentes/reinos – Ezequiel 37) en un cuerpo por medio de la cruz (Su Sangre), habiendo
dado muerte en ella a la enemistad (del pecado y de la muerte). Y vino y anunció paz
(santificación/reconciliación a través del Evangelio de la Paz) a vosotros que estabais
lejos. Y paz a los que estaban cerca; porque por medio de El los unos y los otros
tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu”.
Romanos 11:25-27 “Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que
no seáis sabios en vuestra propia opinión: que a Israel (a la Casa de Judá/el Reino del
Sur) le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de
los gentiles (la Casa de Israel/el Reino del Norte); y así, todo Israel (Toda la Casa de
Israel) será salvo; tal como está escrito: ‘El Libertador vendrá de Sión; apartará la
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impiedad de Jacob (Israel). Y este es Mi pacto con ellos cuando Yo quite sus
pecados”.
1 de Tesalonisenses 4:3-8 “Porque esta es la voluntad de Dios/Elohim: vuestra
santificación; es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual; que cada uno de
vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de
concupiscencia, como los gentiles (Naciones) que no conocen a Dios/Elohim; y que
nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en
todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente.
Porque Dios/Elohim no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Por
consiguiente, el que rechaza esto no rechaza a hombre, sino al Dios/Elohim que os da
Su Espíritu Santo” (2 de Tesalonisenses 2:13-14).
Ezequiel 34:13-16 “Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras; las traeré a
su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos
los lugares habitados del país. Las apacentaré en buenos pastos, y en los altos montes
de Israel estará su apacentadero. Allí reposarán en apacentadero bueno, y apacentarán
en ricos pastos sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y las llevaré a
reposar declara el Señor/Yahweh DIOS/Elohim. Buscaré la perdida, haré volver la
descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la enferma; pero destruiré la
engordada y la fuerte. Las apacentaré con justicia”.
Nosotros como creyentes tenemos que entender, que para ser llenos con la cobertura del
Espíritu, no es sino hasta que nosotros caminemos bajo Su autoridad Celestial, siendo
uno/echad en Yeshua. La autoridad en el Reino de Dios/Elohim viene cuando obedecemos Su
Evangelio que se encuentra en el Pacto Mosaico, el cual incluye honrar los Días de Fiesta de
Dios/Elohim, Sus Shabbats, y Sus caminos puros y santos (incluyendo lo que Él dice es
alimento para nosotros). Cuando aceptams Sus caminos nos bendice y nos cubre en Su
autoridad del Reino. Como creyentes puede que estemos llenos del Espíritu y aún hablemos
en lenguas, pero si todavía estamos comiendo carne con sangre en ella (caminando en
impuridad sexual), o pizza con salami, estamos colocando la sangre y el puerco en el altar de
Su Tabernáculo dentro de nosotros. Esto no es un asunto de salvación, sino un asunto de
obediencia a la confesión que hicimos de poder honrar Su Palabra en nuestras vidas (Éxodo
19:5-6 Ezequiel 44; Amos 9:11; Hechos 15: 16-21; 2 Corintios 6:16-7:1; 1 Pedro 2:9;
Hebreos 4).
Hebreos 12:1-2 “Por tanto, puesto que (los creyentes) tenemos en derredor nuestro tan
gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan
fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puestos los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe”.
Hebreos 12:10-14 “Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía,
pero El nos disciplina (a los creyentes) para nuestro bien, para que participemos de su
santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza; sin
embargo, a los (creyentes) que han sido ejercitados por medio de ella, les da después
fruto apacible de justicia. Por tanto, fortaleced las manos débiles y las rodillas que
flaquean, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que la pierna coja no se
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descoyunte, sino que se sane (los creyentes). Buscad la paz con todos (ama a tu
prójimo) y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Es a través de la obediencia a Su Palabra/a Su Evangelio (a Su Sangre) que el corazón
quebrantado se une, y es lo que guarda a los creyentes salvos (el Árbol de la Vida – la Ley de
Vida). Sin embargo, si Su pueblo no ha guardado su palabra, su deshonra los ata (el Árbol del
Conocimiento del Bien y del Mal- la Ley del Pecado y de la Muerte). La obediencia a Sus
principios/Verdad es la que liberta a los cautivos.
Proverbios 12:13 “El hombre no se afianzará por medio de la impiedad, y la raíz de
los justos no será removida”.
Lucas 4:18 “El Espíritu del Señor/Yahweh está sobre Mí, porque me ha ungido para
predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los
cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos; para poner en libertad a los
oprimidos”.
Gálatas 5:1 “Para libertad fue que Cristo/el Mesías nos hizo libres; por tanto,
permaneced firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de esclavitud.
Isaías 49:6 “dice El: Poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de
Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel; también te haré luz de las
naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra
El Avance del Pecado
Dios/Elohim advierte a Su pueblo que el pecado puede entrar de diferentes maneras.
Aprendimos que si los creyentes no honran el voto de la salvación que ellos han prometido a
Dios/Elohim, sus acciones harán que los condenen y los aten.
2 de Tesalonisenses 2:9-12 “Inicuo cuya venida es conforme a la actividad de
Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de
iniquidad para los que se pierden, porque (los creyentes) no recibieron (no
obedecieron) el amor de la verdad para ser salvos (esto es una referencia no para
salvación sino para santificación). Por esto Dios/Elohim les enviará (a los creyentes)
un poder engañoso, para que crean en la mentira, a fin de que (los creyentes) sean
juzgados todos los que no creyeron en la verdad (honrar su palabra para guardar el
Pacto con Dios/Elohim) sino que se complacieron en la iniquidad (actos
pecaminosos).
Otras puertas de entrada del pecado son la concupiscencia de los ojos, la lujuria de la
carne, y el orgullo de la vida. Estas puertas de entrada conducen a la murmuración y a la
queja y presunción, que conducen al espíritu de codicia. El espíritu de codicia conduce a
un espíritu perverso. El espíritu perverso conduce a un espíritu seductor (adulterio), y el
espíritu seductor conduce a la idolatría y el culto a otros dioses. Vemos este avance a
través de toda la Biblia. El Rey Salomón fue uno que cayó de esta manera. Yeshua habló a
menudo acerca de esto, especialmente a los fariseos. Pablo fue un maestro embajador de
Yeshua y enseñó acerca de la santidad de la sangre en medio de un pueblo inmundo, que
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deseaba caminar en rectitud. Dondequiera que él iba, él profesaba a Moisés y a los
Profetas, ya que muchos de ellos eran los perdidos de la Casa de Israel. Todas las cartas
de Pablo estaban llenas de cómo ser libre del avance del pecado y de cómo caminar en la
ley de la libertad.
Moisés estaba bastante consciente, que una vez que los Hijos de Israel entraran en la
tierra, ellos se volverían complacientes y caerían en un avance del pecado. Sin embargo, él
fue fiel en cumplir su tarea. Es por ello, que él describió por última vez el Evangelio para
los Hijos de Israel. Estas últimas palabras se convirtieron en el epitafio de Moisés y en el
discurso de despedida.
El Avance del Pecado
Los Ídolos y las Cosas Detestables
Deuteronomio 7:25-26
Como parte de las condiciones del Pacto, Moisés advirtió al pueblo a mantenerse separado de
las naciones y no adorar a sus ídolos, o ellos se asimilarían y perecerían juntamente con ellos.
Deuteronomio 7:16 “Y destruirás a todos los pueblos que el SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim te entregue; tu ojo no tendrá piedad de ellos; tampoco servirás a sus
dioses, porque esto sería un tropiezo para ti”.
Deuteronomio 7:25-26 “Las esculturas de sus dioses quemarás a fuego; no codiciarás
la plata o el oro que las recubren, ni lo tomarás para ti, no sea que por ello caigas en un
lazo, porque es abominación al SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim. Y no traerás cosa
abominable a tu casa, pues serás anatema como ella; ciertamente la aborrecerás y la
abominarás, pues es anatema”.
El pueblo de Dios/Elohim tiene que ser muy cuidadoso en no codiciar las imágenes, los dioses
de otras culturas, o invitarlas a sus hogares. Admirarlas o colocarlas delante de Dios/Elohim
es una abominación. Él nos pide que las quememos en el fuego y que no consideremos el oro
y la plata que hay en ellos. Lo detestable puede tener acceso a la vida del creyente de manera
inocente cuando se compran ciertos recuerdos u objetos de arte y artesanía. Estos objetos
pueden ser símbolos del ídolo pagano de aquél país, ser un dios o una reliquia religiosa.
Levantar otras culturas o recuerdos religiosos, santuarios o lugares de adoración son todas
formas de adoración en los lugares altos. Nosotros estamos advertidos a no codiciar, a no
traerlos a nuestros hogares o colocarlos en lugares de importancia en nuestras vidas, o de lo
contrario pereceremos juntamente con ellos.
Una vez conocí a un cristiano usando una muñeca vudú en el cuello, porque su padre le había
dicho que ésta bendeciría su salud. Otro creyente estaba usando un guerrero nativo indio
ocultista, diseñado en la espalda de su casaca, y otro usando piezas de joyería de dioses de la
cultura azteca, comprados en sus viajes, ya que le gustaban como piezas de arte. A menudo
los creyentes no tienen idea que iniquidad están ellos colocando delante de Dios/Elohim,
quien es santo.
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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.
La gente, los lugares o las cosas que se codician son formas de adoración idólatra. La lujuria
de la carne, la codicia de los ojos y el orgullo de la vida son todas formas de codicia. Dios/
Elohim nos advierte estas forma de adoración (1 de Juan 2:16). Tal como hemos aprendido en
el estudio de Balak, la lujuria puede atrapar a los creyentes al comer lo que El prohíbe, y al
tolerar asociaciones erróneas, asumiendo estilos de vida de adicción al trabajo, o buscando los
placeres del mundo, que se opone a Su Pacto. Estos ejemplos demuestran cómo el pueblo de
Dios/Elohim invita a otros dioses y a su actividad espiritual dentro de sus hogares y de sus
vidas. Estos ídolos pueden ser atractivos a la vista, y aún costar una cantidad significante de
dinero, pero ellos son abominaciones inaceptables delante de Dios/Elohim, ya que ellos
representan a dioses y religiones paganas delante de Él (Deuteronomio 7:25-26).
El joven rico en Lucas 18:18-23, llegó a Yeshua preguntando cómo heredar la vida eterna. Él
no tenía idea que la vida eterna le había sido dada cuando él vino a la salvación (Pacto
Abrahámico), ya que sus posesiones le habían cegado el camino, lo cual le impedía el acceso.
Yeshua percibió el ídolo en su corazón, y le dijo que honrara el Pacto. Incapaz aún de
comprender, Yeshua habló claramente acerca de la raíz de su dificultad. No era el “dinero” lo
que le preocupaba a Yeshua, sino el espíritu de codicia que lo cegaba. Yeshua instruyó a este
joven cómo ser libertado del espíritu de avaricia. “Vende tus posesiones”, y en su
arrepentimiento, el velo que impedía su entrada a la eternidad sería desgarrado, liberándolo
para poder entrar. Sin embargo, el rico no pudo ver ni oír a Yeshua. Al valor de sus
posesiones eran más altos que honrar los Mandamientos de Dios/Elohim. Él se alejó
tristemente sin soltar sus posesiones.
Lucas 18:18-23 “Y cierto hombre prominente le preguntó, diciendo: Maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús/Yeshua le respondió: ¿Por qué me llamas
bueno? Nadie es bueno, sino sólo uno, Dios/Elohim. Tú sabes los mandamientos: “No
cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu
madre”. Y él dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús/Yeshua
oyó esto, le dijo: Te falta todavía una cosa; vende todo lo que tienes y reparte entre los
pobres, y tendrás tesoro en los cielos; y ven, sígueme. Pero al oír esto, se puso muy
triste, pues era sumamente rico”.
Éxodo 20:3 “No tendrás otros dioses delante de Mí”.
Números 33:51-52 “Entonces habló el Señor/Yahweh a Moisés en las llanuras de
Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Habla a los hijos de Israel, y diles:
"Cuando crucéis el Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los habitantes de
la tierra delante de vosotros, y destruiréis todas sus piedras grabadas, y destruiréis
todas sus imágenes fundidas, y demoleréis todos sus lugares altos”.
El Aumento del Pecado - El Palo de Asterot
Al crecer en West Vancouver, Columbia Británica, Canadá, el hogar familiar estaba situado
cincuenta pies arriba de un pequeño riachuelo que fluía a través del Territorio Indígena Nativo
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de la Costa Occidental. En el otoño, los salmones subían costa arriba a desovar en la corriente
de agua protegida para los peces. Mi padre amaba el arte de la Costa Nativa Occidental, y él
adquirió uno de los últimos totem - palos tallados - en la región. El día que éste llegó, cinco
jefes de tres generaciones y de distintas tribus llegaron en total regalía. Ellos miraron el mejor
lugar para agradar a los espíritus y luego llevaron a cabo una ceremonia dedicando nuestra
propiedad a los tres dioses tallados sobre el palo. Después de finalizar los deberes oficiales,
mi padre aseguró el codiciado ídolo sagrado con vista a la corriente junto a nuestra casa al
lado de la colina.
Sin el menor conocimiento nosotros rendimos nuestras vidas al reino del
enemigo. Con el pasar del tiempo, el significado de aceptar esos dioses
y su influencia respectiva sobre nuestras vidas se hizo evidente.
Dios/Elohim es fiel tanto a las maldiciones como a las bendiciones, y
finalmente, los espíritus inmundos prevalecieron sobre nuestras vidas y
sobre nuestra propiedad. Luego que el palo tótem de Asterot vino a
nuestras vidas, nuestra familia comenzó a sufrir física y
emocionalmente. Con el pasar de los años, esto le pasó la cuenta a
nuestras vidas. Una noche terrible toda la casa fue removida con un
sacudón de tierra y un espantoso ruido. En la mañana, encontramos que
mucho de nuestra propiedad, con excepción del piso donde el tótem
había sido plantado se había deslizado rio abajo. Los árboles, el bello paisaje del jardín, el
patio con todo su mobiliario, todo se había ido en un instante. La casa se mantuvo intacta,
pero ahora estaba asentada precariamente cerca del borde de un barranco. Solo quedó una
pequeña parte de la propiedad original, juntamente con el palo de tótem. Todo lo que quedó
en nuestra familia y en nuestros recursos fue pobreza, alcohol, abuso y divorcio. Años más
tarde cuando la casa fue vendida, el palo del tótem fue removido y retornado a aquellos que lo
habían tallado. A través de todas nuestras tragedias, mis padres y yo buscamos a Yeshua
como nuestro Señor y Salvador. Él nos salvó, nos curó y restauró en nuestro arrepentimiento
(Éxodo 34:13, Deuteronomio 7:5; 12:3; 16:21).
Deuteronomio 7: 26 “Y no traerás cosa abominable a tu casa, pues serás anatema
como ella; ciertamente la aborrecerás y la abominarás, pues es anatema”.
¿Qué métodos de adoración falsa le ofrecemos a Dios/Elohim, y con qué cosas le abrimos a
nuestras vidas a lo detestable? Aquí algunos ídolos de nuestras culturas occidentales:
• Adoración a la Navidad. El árbol de Navidad (un símbolo fálico con bolas, lo que el
día de hoy es el palo moderno de Asterot, al cual se postran las personas colocándole
regalos – Jeremías 10:3-4), el muérdago, Santa Klaus, las medias, los troncos de
navidad y las guirnaldas (son todos símbolos de adoración a Tammuz, la Reina del
Cielo, y la celebración de la Fiesta de Saturnalia).
• Adoración de la pascua y de conejos, huevos y bollos de conejos calientes de pascua
(adoración de Tammuz y del sacrificio del primogénito a Baal, a través de
inmoralidades sexuales y de la adoración de entidades celestiales).
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•

Imágenes angelicales y objetos de adoración (adoración de dioses mitológicos
griegos).

• Todo lo que esté asociado con la celebración de Halloween (día de Satanás).
• Formas abominables de adoración que se encuentran en las sociedades secretas como
la Masonería, fraternidades y hermandades, y sus símbolos (votos que atan a otro
principado/reino, que no es al verdadero Dios/Elohim).
• Religiones falsas, tales como el Budismo, el Hinduismo, símbolos religiosos, ídolos,
dioses extraños y obeliscos.
• El Yoga, Pilates, horóscopos, karate, símbolos paganos, lectura de sueños (Misticismo
Occidental. Todos enraizados en la astrología, la adoración a las huestes de los cielos
(Deuteronomio 4:19).
•

Farmacia (Strong G5331, que significa sortilegio/brujería. Cuando la Farmacia se
convierte en un dios, que incluye la prescripción de drogas o remedios homeopáticos
que maquillan la enfermedad en lugar de ir a la raíz espiritual del problema. Gálatas
5:19-21; Apocalipsis 18:23).

• La acupuntura, la psicología, y formas ocultistas de masaje, Reiki (Formas de
adoración ocultista).
• La ciencia ficción, la música ocultista, los libros y películas ocultistas como Harry
Potter, y muchas películas animadas de Disney, las cuales tienen que ver con magia,
hechizan y desatan demonios. Los cursos de control mental, los laberintos (incluyendo
laberintos de colores) y la lista podría continuar y continuar….
Deuteronomio 8:1-3- Todos los mandamientos que Yo os ordeno hoy, tendréis
cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis
posesión de la tierra que el Señor/Yahweh juró dar a vuestros padres. Y te acordarás
de todo el camino por donde el Señor/Yahweh tu Dios/Elohim te ha traído por el
desierto durante estos cuarenta años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que
había en tu corazón, si GUARDARÍAS (harías) o no Sus mandamientos. Y te humilló,
y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres
habían conocido, para hacerte entender que el hombre no sólo vive de pan, sino que
vive de todo lo que procede de la boca del Señor/Yahweh.
Deuteronomio 8:4, 6-9 “Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos
cuarenta años. Guardarás, pues, los mandamientos del SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim, para andar en Sus caminos y para temerle. Porque el SEÑOR /Yahweh tu
Dios/Elohim te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y
manantiales que fluyen por valles y colinas; una tierra de trigo y cebada, de viñas,
higueras y granados; una tierra de aceite de oliva y miel; una tierra donde comerás el
pan sin escasez, donde nada te faltará; una tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos
montes puedes sacar cobre”. (Deuteronomio 29:5).
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Acción de Gracias
Deuteronomio 8:10-18 “Guardarás, pues, los mandamientos del Señor/Yahweh tu
Dios/Elohim, para andar en sus caminos y para temerle. Cuando hayas comido y te
hayas saciado (después de la comida), bendecirás al Señor/-Yahweh por la buena
tierra que El te ha dado”.
Vemos en el Nuevo Testamento/Brit Chadasha, que tanto Yeshua como Pablo daban gracias
antes de la comida. Esta bendición tiene que ver con las ofrendas, que se encuentra en
Levíticos capítulos 1 al 7. Sin embargo, Dios/Elohim nos ordena darle gracias a Él después de
cada comida. La razón es para proteger a Su pueblo de la adoración a los ídolos. La Palabra
dice, que si no somos agradecidos después de los alimentos, nos olvidaremos de la provisión
de Dios/Elohim, y nos sumergiremos en las riquezas de la tierra. Nuestros corazones se
volverán orgullosos por lo que hemos hecho, y seremos arrastrados, atraídos a adorar otros
dioses, y nos olvidaremos rápidamente de Sus bendiciones abundantes en nuestras vidas.
“No sea que digas en tu corazón: “Mi poder y la fuerza de mi mano me han producido
esta riqueza. Mas acuérdate del Señor/Yahweh tu Dios/Elohim, porque El es el que te
da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar Su Pacto, el cual juró a tus padres
como en este día. (Deuteronomio 8:17-18; Hebreos 4).
En Romanos, Pablo expone la raíz de esto, en un pensamiento que da que pensar…..
Romanos 1:18-32 “Porque la ira de Dios/Elohim se revela desde el cielo contra toda
impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad; porque lo
que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios/Elohim se lo hizo
evidente. Porque desde la creación del mundo, Sus atributos invisibles, Su eterno
poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo
creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios/Elohim, no le
honraron como a Dios/Elohim ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se
volvieron necios, y cambiaron la gloria del Dios/Elohim incorruptible por una imagen
en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por
consiguiente, Dios/Elohim los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de
modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos; porque cambiaron la verdad de
Dios/Elohim por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador,
quien es bendito por los siglos. Amén”.
“Por esta razón Dios/Elohim los entregó a pasiones degradantes; porque sus mujeres
cambiaron la función natural por la que es contra la naturaleza; y de la misma manera
también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su
lujuria unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y
recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y como ellos no
tuvieron a bien reconocer a Dios/Elohim, Dios/Elohim los entregó a una mente
depravada, para que hicieran las cosas que no convienen; estando llenos de toda
injusticia, maldad, avaricia y malicia; colmados de envidia, homicidios, pleitos,
engaños y malignidad; son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios/Elohim,
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insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres,
sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados; los cuales, aunque
conocen el decreto de Dios/Elohim que los que practican tales cosas son dignos de
muerte, no sólo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican”.
Recuerda y Nunca lo olvides
Deuteronomio 9:7-10-5 “Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Yahweh
tu Dios /Elohimen el desierto”.
¿Qué es lo que tenemos que recordar hoy en día, lo cual provocó la ira de Dios/Elohim?
Cuando el pueblo rechazó guardar su voto al Pacto (Evangelio), ellos rápidamente trataron de
llenar lo que habían obviado con la adoración de un ídolo – el becerro de oro. Esto es lo
mismo en los creyentes el día de hoy. Nuestro propio voto nos condenará si no está de
acuerdo a nuestra confesión. Por tanto, somos llamados a recordar y ser responsables a la
vocalización de nuestro compromiso, honrando la Palabra, de manera que nos vaya bien.
Hay esperanza en todo esto, tal como lo podemos leer en Ezequiel 11:19
Ezequiel 11:9 “'Y os sacaré de en medio de la ciudad, os entregaré en manos de
extraños y traeré juicios contra vosotros”.
Después de cuarenta días en el Monte Sinaí, Moisés retornó con las nuevas tablas inscritas en
sus manos para los Hijos de Israel. Esto es una figura profética de la gracia y misericordia de
Yeshua. La renovación de Dios/Elohim al Pacto Matrimonial en aquél día, es una profecía que
aún está siendo cumplida en nuestros días. Fuimos testigos de esto en Hechos capítulo uno,
cuando cuarenta días después de la muerte y resurrección de Yeshua, Sus discípulos le
preguntaron: “Señor (Yeshua), restaurarás en este tiempo el reino a Israel?” (Hechos 1:6).
Ellos no le estaban preguntando acerca de Su muerte y resurrección, sino de la reunificación
de las Dos Casas, Sus testigos del cielo y la tierra, aquellos que llevan Su verdad. La Fiesta de
Shavuot/Pentecostés en Hechos 2 no era el principio de algo nuevo, sino el principio de Su
renovación para restaurar el Reino Celestial a Israel. Cuando los dos testigos del Mesías (la
Casa de Israel y la Casa de Judá), obedezcan realmente a su Pacto (el Evangelio dado en el
Monte Sinaí) ellos se juntarán. Esta es la restauración del Reino para Israel (Hebreos 8:810).
Yeshua quiere que Su pueblo recuerde Sus Palabras y observe el protocolo de nuestro
compromiso hacia Él. Vemos a Pedro recordándonos cuando él cita Éxodo 19:5-6, diciendo
que nosotros somos el real sacerdocio. Yeshua quiere que heredemos y guardemos todas Sus
bendiciones prometidas en nuestras vidas – y que heredemos la tierra. Él quiere derramar Sus
bendiciones sobre nosotros. Este es Su amor abundante hacia nosotros. Se nos ordena no
olvidar cómo caminar en Sus caminos.
1 de Pedro 2:9-10 “Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel
que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; pues vosotros en otro tiempo no erais
pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios; no habíais recibido misericordia, pero ahora
habéis recibido misericordia” (Éxodo 19:5-6).
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Malaquías 4:4-6- Acordaos (de nuestra confesión a la Palabra) de la Ley de Mi
siervo Moisés, de los estatutos (bendiciones) y las ordenanzas/juicios (maldiciones),
que Yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí, Yo os envío al profeta Elías
antes que venga el día del Señor/Yahweh, día grande y terrible. El hará volver el
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea
que venga Yo y hiera la tierra con maldición”.
Somos llamados a animar a nuestros hijos y a las siguientes generaciones a La Manera de las
Palabras que se encuentran en Su Pacto, para ayudarlos igualmente a ser buenos
administradores, que aman obedecer Sus palabras. Nuestros hijos deben vivir de acuerdo a
Sus Palabras, ya que cada palabra hablada por Dios/Elohim es relevante el día de hoy. Sus
palabras no han sido dadas como de una academia repetitiva o han sido recibidas como mero
conocimiento intelectual, sino que hay que vivirlas realmente con todo el corazón, y
caminarlas con propósito en nuestras vidas, ya que ellas son las buenas nuevas del Evangelio
para ser compartidas con los demás. Tenemos que ser un pueblo que no crece cansado de
escuchar las Palabras de nuestro Padre. La Palabra hablada en el Monte Sinaí se hizo carne y
habitó entre nosotros. Él es Yeshua, la Palabra Viviente (Génesis 1:1; Juan 1:1,14).
Si te Acuerdas de tu Promesa a Mis Palabras
Deuteronomio 11:22-25 “Porque si guardáis cuidadosamente todo este mandamiento
que Yo os ordeno para cumplirlo, amando a el Señor/Yahweh vuestro Dios, andando
en todos Sus caminos y allegándoos a El, entonces el Señor/Yahweh expulsará de
delante de vosotros a todas estas naciones, y vosotros desposeeréis a naciones más
grandes y más poderosas que vosotros. Todo lugar donde pise la planta de vuestro pie
será vuestro; vuestras fronteras serán desde el desierto hasta el Líbano, y desde el río,
el Río Eufrates, hasta el Mar Occidental. Nadie os podrá hacer frente; el
Señor/Yahweh vuestro Dios/Elohim infundirá, como Él os ha dicho, espanto y temor
de vosotros en toda la tierra que pise vuestro pie”.
EL Pacto de Matrimonio
Cuando Moisés llevó la confirmación final legal del Pacto Matrimonial (el Evangelio, nuestra
ketuvah), escrita sobre dos tablas de piedra, bajándola del monte por segunda vez, el llevaba
la representación de la verdad del Mesías en aquellas tablas. Contenidas dentro de las palabras
estaban los tres testigos del cielo: el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo (los tres son uno), y
los tres testigos en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre (los tres están de común acuerdo).
Así la verdad fue establecida para todos los tiempos – legalmente! – en Su Autoridad! El
contenido de estos dos testigos del Mesías debe estar inscrito en el corazón de cada creyente.
El pueblo del cielo y la tierra será hallado en la Casa de Judá y la Casa de Israel – y en
aquellos que peregrinan con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob – los portadores de la palabra
escrita (Jeremías 31:31-33; Hebreos 8:8-10; 1 de Juan 5:6-8).
EL Pastor buscando a Sus Ovejas Perdidas
Estamos viendo en nuestros días a Yeshua reuniendo a Sus ovejas (aquellas que llevan el
testimonio de Su testigo), las dos Casas de Israel esparcidas, para restaurar Su verdad en la
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tierra. El dio direcciones específicas a Sus discípulos para que se enfoquen en la Casa de
Israel.
Mateo 10: 5-6 “A estos doce envió Jesús/Yeshua después de instruirlos, diciendo: No
vayáis por el camino de los gentiles/naciones, y no entréis en ninguna ciudad de los
samaritanos. Sino id más bien a las ovejas perdidas de la Casa de Israel”.
Jeremías 23:4-6 “Pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más
tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el SEÑOR/Yahweh. He aquí,
vienen días, declara el SEÑOR/Yahweh, en que levantaré a David un Renuevo justo; y
El reinará como rey, actuará sabiamente, y practicará el derecho y la justicia en la
tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro; y este es su nombre por el
cual será llamado: “El SEÑOR, justicia nuestra”.
Yeshua no le habría dado a Sus discípulos direcciones específicas acerca de la Casa de Israel,
si ésta no hubiera sido Su enfoque. Por tanto, vemos a Yeshua sosteniendo Su propia misión,
al decir,
Mateo 15:24 “Y respondiendo El (Yeshua), dijo: No he sido enviado sino a las ovejas
perdidas de la Casa de Israel”. (Lucas 15:4-5).
Ezequiel 37:11-14 “Entonces El me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la
casa de Israel; he aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se han secado, y nuestra
esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos." Por tanto, profetiza, y
diles: Así dice el Señor/Yahweh Dios//Elohim: He aquí, abriré vuestros sepulcros y os
haré subir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y
sabréis que Yo soy el Señor/Yahweh, cuando abra vuestros sepulcros y os haga subir
de vuestros sepulcros, pueblo mío. Pondré Mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os
pondré en vuestra tierra. Entonces sabréis que Yo, el Señor/Yahweh, he hablado y lo
he hecho, declara el Señor/Yahweh”.
A medida que Su pueblo del Pacto llega a comprender que al obedecer Su Palabra (que
incluye Sus Shabbats, Sus Días de Fiesta, y las celebraciones de Luna Nueva, integrándolas
como parte de su estilo de vida), comienza la restauración en el Orden de Melquisedec/
sacerdocio (Hebreos capítulos 3-5; Apocalipsis 22:2).
Hechos 1:6 “Entonces los que estaban reunidos, le preguntaban, diciendo: Señor
(Yeshua), ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel?”
Isaías 49:5-6 - Ahora dice El: Poca cosa es que tú seas Mi siervo, para levantar las
tribus de Jacob (una referencia para todas las doce tribus de Israel /Toda la Casa de
Israel) y para restaurar a los que quedaron de Israel; también te haré luz de las
naciones (gentiles), para que Mi Salvación (Yeshua) alcance hasta los confines de la
tierra”.
Joel 2:28-32 “Y sucederá que después de esto, derramaré Mi Espíritu sobre toda
carne; y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños,
vuestros jóvenes verán visiones. Y aun sobre los siervos y las siervas derramaré Mi
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Espíritu en esos días. Y haré prodigios en el cielo y en la tierra: sangre, fuego y
columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que
venga el día del Señor/Yahweh, grande y terrible. Y sucederá que todo aquel que
invoque el Nombre del Señor/Yahweh será salvo; porque en el Monte Sión y en
Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor/Yahweh, y entre los sobrevivientes
estarán los que el Señor/Yahweh llame” (Hechos 2:16-21).

Shabbat Shalom
Julie Parker
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