VA’ETCHANAN – Y YO IMPLORÉ
Deuteronomio 3:23 al 7:11
Isaías 40:1-26
Mateo 4:1-11
Marcos 12:1-44;
1 de Timoteo 2:4-6
Continuamos el estudio previo de Devarim (Deuteronomio 1:1-3:22, www.sheepfoldgleanings.com) con
la cuenta en las Escrituras, sobre los últimos días de la vida de Moisés y de sus palabras finales
de aliento para las doce tribus de Israel. Aquí Moisés le enseña a los Hijos de Israel a seguir las
Palabras de ánimo de Dios/Elohim, para que les vaya bien a ellos en la tierra que habrían de
habitar.
Escucha – Haz
Deuteronomio 4:1 “Ahora pues, oh Israel, escucha los estatutos y los decretos que yo os
enseño para que los ejecutéis, a fin de que viváis y entréis a tomar posesión de la tierra
que el SEÑOR/Yahweh, el Dios/Elohim de vuestros padres, os da”.
Las palabras estatutos y juicios, los cuales hemos estudiado en el último estudio, son testigos de
las señales y maravillas de Dios/Elohim. Escucha es en el Strong H8085  שָׁ מַ עshama, la cual
significa escuchar cuidadosamente a alguien o algo, así como responder apropiadamente en
obediencia o acción. Creer incorpora la comprensión y entendimiento de lo que se escucha. El
Espíritu que en las palabras se activa dentro de aquellos que responden a lo que ellos han
escuchado – de ese manera el muerto se le levantará a la vida (Hechos 3:11-22)
Ezequiel 37:7-10 “Profeticé, pues, como me fue mandado; y mientras yo profetizaba
hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su
hueso. Y miré, y he aquí, había tendones sobre ellos, creció la carne y la piel los cubrió,
pero no había espíritu en ellos. Entonces El me dijo: Profetiza al espíritu, profetiza, hijo
de hombre, y di al espíritu: "Así dice el Señor/Yahweh Dios/Elohim: 'Ven de los cuatro
vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. profeticé como Él me había
ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron y se pusieron en pie, un enorme e
inmenso ejército”.
Estamos aprendiendo, que cuando uno oye, esto significa hacer. Oír habla acerca de la fe. La fe
en el Strong H530  ֱא ֻמנָהes 'emunah’, que significa confiar, como estar firme, estable, tipo y
seguro. En el paleo hebreo, tenemos la figura de una semilla constante. Cada especie (tipo)
continúa pasando su sangre de un padre a las siguientes generaciones. Emunah también da la
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imagen de fortaleza a través de la sangre. La verdad es confiar en el Pacto de Dios/Elohim y de
Su fidelidad para llevar a cabo Su Palabra.
Confiar no es creer sin llevar a cabo la acción. Confiar se hace evidente cuando uno actúa
respecto a lo que ha escuchado. La Escritura es la voz de Dios/Elohim. El Espíritu Santo es Su
voz profética. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Cuando leemos las Escrituras el día de hoy,
nosotros escuchamos la voz de Dios/Elohim, la misma voz/palabra que fue hablada audiblemente
a los Israelitas en el Monte Sinaí. El propósito de escuchar es hacer – poner en acción las
palabras que se escuchan. De otra manera, si no ponemos en acción cada palabra que hemos
escuchado, es completamente en vano.
Romanos 2:13 “porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que
cumplen la ley, ésos serán justificados”.
Santiago 1:22 “Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí
mismos”.
Los Dos Testigos
Deuteronomio 4:12-13 “Entonces el SEÑOR/Yahweh os habló de en medio del fuego;
oísteis Su voz /el sonido de las palabras, sólo la voz, pero no visteis figura alguna. Y El
os declaró su pacto, el cual os mandó poner por obra: esto es, los diez mandamientos, y
los escribió en dos tablas de piedra (Deuteronomio 4:15).
El Espíritu Santo/Ruach HaKodesh eligió a Moisés para revelar el diseño para que la novia
camine. Para que el cielo tenga autoridad y poder en la tierra, se necesitan dos testigos veraces.
La Escritura revela que el Ruach testifica esta verdad, y la verdad es la que revela a Yeshua,
tanto en el cielo como en la tierra. En Juan 5:6-8, hemos sido enseñados acerca de los dos
testigos. El primer testigo es el cielo, el cual tiene a su vez tres testigos: el Padre, la Palabra y el
Espíritu. El segundo testigo está sobre la tierra, el que tiene así mismo tres testigos: el Espíritu
Santo, el agua y la sangre. Por tanto, el Espíritu produce testigos en el cielo y en la tierra, que la
Palabra hablada del Padre en los cielos se manifestó en carne sobre la tierra en medio de Su
pueblo. La Palabra manifestada del Padre sobre la tierra se llama el Hijo de Dios, Yeshua
HaMashiach (Lucas 1:35; Juan 1:1, 14).
1 de Juan 5:6-8 “Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo/Yeshua Ha
Mashiach; no sólo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da
testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en
el cielo: el Padre, el Verbo 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 /son uno.
Para aquellos que usan otras versiones diferentes a la versión King James, New King James o
una versión hebrea referente a 1 de Juan 5:7, no encontrarán esta escritura en su biblia. Parece ser
que 1 de Juan 5:7 ha sido la fuente de un gran debate religioso, que data del tiempo de los padres
de la iglesia primitiva. Básicamente, la dificultad surgió entre aquellos que creyeron que la
Palabra del Padre en el cielo se hizo carne, manifestándose en forma humana (Yeshua) en la
tierra a través del Espíritu, y que ellos tres son uno/un echad, en el mismo versículo aquellos que
sostienen la creencia en el concepto de la trinidad introducido por la doctrina Católica Romana,
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que el Padre, el Hijo y el Espíritu son todas personas separadas. El Padre no es el Hijo. El Hijo
no es el Padre ni el Espíritu. Por tanto, los padres de la iglesia primitiva (no necesariamente los
creyentes) estaban más interesados en la institución de una organización religiosa que en
establecer la verdad, removieron toda la Escritura ofensiva de 1 de Juan 5:7. En más de 5,000
traducciones griegas a disposición, solamente las versiones más recientes tienen en sus biblias 1
de Juan 5:7. Los últimos textos griegos lo han removido.
La Escritura declara, que tienen que haber dos o más partes de acuerdo para establecer la verdad.
Cuando falta un testigo o es removido de las Escrituras, no se halla la verdad; por tanto, no
permanecerá delante del reino de Dios/Elohim. Si el testigo del cielo es removido, no hay testigo
de la verdad que sea revelado en la tierra; por tanto, los que dicen que ellos son del Reino de los
cielos, que son discípulos de Yeshua, pero han removido el testimonio/testigo de los cielos de su
doctrina, entonces de acuerdo a las Escrituras, ellos son tácitamente falsos profetas con una
doctrina falsa.
Juan 8:16-18 “Pero si Yo (Yeshua) juzgo, Mi juicio es verdadero; porque no soy Yo solo,
sino Yo y el Padre que me envió. Aun en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos
hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de Mí mismo, y el Padre que me
envió da testimonio de Mí” (Deuteronomio 19:15; 1 de Juan 5:7).
La Palabra de Yahweh fue revelada desde el principio (Génesis) a través de la historia.
Juan 1:1-2, 14 “En el principio (en Génesis) existía el Verbo/la Palabra, y el Verbo/la
Palabra estaba con Dios, y el Verbo/Palabra era Dios. El estaba en el principio con Dios.
Y el Verbo/ Palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos Su gloria (a Yeshua)”
(1 de Juan 1).
1 de Juan 1:1-3 “Lo que existía desde el principio (en Génesis 1:1), lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado
nuestras manos, acerca del Verbo/Palabra de vida - pues la vida fue manifestada, y
nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba
con el Padre y se nos manifestó - lo que hemos visto y oído, os proclamamos también a
vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros; y en verdad nuestra
comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo/Yeshua Ha Mashiach (Yeshua, la
Palabra manifestada en carne)”.
El Testigo del Cielo y de la Tierra
¿Quién es el testigo del cielo y de la tierra? Cuando los Hijos de Israel salieron de Egipto, Moisés
fue llamado al Monte de Dios. Allí Dios/Elohim le mostró a él el diseño del cielo para ser
replicado en la tierra. Con este modelo, él construyó el Tabernáculo en el desierto - el testigo del
cielo sobre la tierra.
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Salmo 77:13 “Santo es, oh Dios, tu camino; ¿Qué dios hay grande como nuestro Dios?”
Jeremías 17:12 “Trono de gloria, enaltecido desde el principio (Génesis/Bereishit) es el
lugar de nuestro santuario (tabernáculo)”.
Yeshua, la Palabra del Padre manifestada físicamente en la tierra, es el testigo del cielo y la tierra
– el templo/tabernáculo viviente del cielo (Juan 1:1,14).
Juan 2:19-21 “Jesús/Yeshua respondió y les dijo: Destruid este templo, y en tres días lo
levantaré. Entonces los judíos dijeron: En cuarenta y seis años fue edificado este templo,
¿y Tú lo levantarás en tres días? Pero El hablaba del templo de su cuerpo”.
Hebreos 8:1-2 “Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es éste: tenemos tal
Sumo Sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la Majestad en los cielos,
como ministro del santuario y del tabernáculo verdadero, que el Señor erigió, no el
hombre”.
Apocalipsis 15:5 “Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del
testimonio en el cielo”.
Apocalipsis 21:2-3 “Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de
Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que
decía desde el trono: He aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y El habitará
entre ellos y ellos serán Su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos”.
Apocalipsis 19:13 “Y está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es: El
Verbo/la Palabra de Dios”.
Juan 10:30 “Yo y el Padre somos uno (1 de Juan 5:7)”.
Yeshua enseñó acerca de los dos testigos del cielo y de la tierra, cuando El instruyó a Sus
discípulos cómo orar.
Mateo 6:9-13 “Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea Tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en
el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día (tu Palabra). Y perdónanos nuestras
deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en
tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para
siempre jamás. Amén”.
Moisés abre Deuteronomio con el llamado a los Hijos de Israel a prestar atención a la advertencia
de los dos testigos, diciendo,
Deuteronomio 4:23-26 “Guardaos, pues, no sea que olvidéis el pacto que el SEÑOR
vuestro Dios hizo con vosotros, y os hagáis imagen tallada en forma de cualquier cosa
que el SEÑOR tu Dios te ha prohibido. Porque el SEÑOR tu Dios es fuego consumidor,
un Dios celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis permanecido largo
tiempo en la tierra, y os corrompáis y hagáis un ídolo en forma de cualquier cosa, y
hagáis lo que es malo ante los ojos del SEÑOR vuestro Dios para provocarle a ira, pongo
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hoy por testigo contra vosotros al cielo y a la tierra, que pronto seréis totalmente
exterminados de la tierra donde vais a pasar el Jordán para poseerla. No viviréis por
mucho tiempo en ella, sino que seréis totalmente destruidos”.
Más tarde, Moisés cerraría Deuteronomio, usando los cielos y la tierra como un testigo, diciendo
nuevamente,
Deuteronomio 31:28 “Reunid ante mí a todos los ancianos de vuestras tribus y a vuestros
oficiales, para que hable estas palabras a sus oídos, y ponga a los cielos y a la tierra como
testigos en su contra”.
Deuteronomio continúa con Moisés compartiendo lo referente a los tres testigos del cielo y de los
tres testigos de la tierra.
Deuteronomio 4: 35-39 “A ti te fue mostrado, para que supieras que el SEÑOR, El es
Dios (el Padre); ningún otro hay fuera de El. Desde los cielos te hizo oír Su voz para
disciplinarte; y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego, y oíste Sus palabras de en medio
del fuego. Porque El amó a tus padres, por eso escogió a su descendencia después de
ellos; y personalmente (Su presencia) te sacó de Egipto con Su gran poder (con Su
Espíritu), expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para
hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. Por tanto, reconoce
hoy y reflexiona en tu corazón, que el Señor/Yahweh es Dios/Elohim arriba en los cielos y
abajo en la tierra; no hay otro”.
¿Qué es este testigo del cielo y de la tierra? El testigo que Moisés vio en el Monte Sinaí es el
verdadero Tabernáculo Celestial – el reflejo de la palabra manifestada/Yeshua. El diseño del
Tabernáculo fue hecho de tal manera que los Hijos de Israel pudieran comprender claramente
que el Padre y Su Palabra en la Carne son uno y el mismo, y para revelar cómo Su Reino
funciona, de manera que Su pueblo pudiera caminar de acuerdo a Sus caminos en la tierra (1 de
Juan 5:6-8). Los Israelitas estuvieron viviendo fuera de la tierra en medio de un pueblo inmundo
durante 400 años. Ahora Dios/Elohim estaba restableciéndolos y confirmándolos como Su
pueblo antes de entrar y poseer la tierra. Con este entendimiento de quien es el Reino, las puertas
del infierno no podían prevalecer en contra de los Israelitas si ellos obedecían el diseño. Con
esto, ellos entrarían y poseerían la tierra como un pueblo fuerte y unido. Sin embargo, si ellos no
prestaban atención a las palabras o caminaban en el entendimiento del reino de los cielos en la
tierra, no habría un segundo testigo, y pronto ellos se convertirían en un pueblo débil, pobre,
ciego y esparcido.
¿Porque es tan importante que esto se sepa? El Pacto en el Monte Sinaí fue honrar formalmente a
la Palabra que había estado en medio del pueblo desde el principio de los tiempos.
Apocalipsis 13:8 “Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han
sido escritos, desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero que fue
inmolado”.
Toda la Torah, Yeshua la Palabra, se manifestó en medio de Su pueblo. Esto no fue hasta el
Monte Sinaí, en que la Palabra fue formalmente escrita y su mandato hecho claro. Este es el
testigo de los cielos y la tierra. El pueblo tiene ahora una copia en papel del testigo. Todos ellos
lo escucharon y lo vieron, y ahora, a través de la réplica del Tabernáculo, está familiarizado con
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cómo caminar en El en justicia y santidad. Esta edificación no era para propósitos de salvación,
sino para propósitos de santificación, y para mostrar al pueblo cómo guardar su salvación,
fortaleciendo su fe a través del poder del Espíritu de Verdad. Este diseño del Tabernáculo
Celestial en la tierra es tan importante que Pablo lo usó para enseñarlo, diciendo,
1 de Corintios 3:10-17 “Conforme a la gracia de Dios/Elohim que me fue dada, yo, como
sabio arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado
cómo edifica encima. Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto,
el cual es Jesucristo/Yeshua HaMashiach. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno
edifica con oro, plata, piedras preciosas, (o) madera, heno, paja, la obra de cada uno se
hará evidente; porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada; el fuego
mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha
edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida
por el fuego, sufrirá pérdida; sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. ¿No
sabéis que sois templo de Dios/Elohim y que el Espíritu de Dios/Elohim habita en
vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios/Elohim, Dios/Elohim lo destruirá a él,
porque el templo de Dios/Elohim es santo, y eso es lo que vosotros sois”.
Yeshua es el Tabernáculo viviente. El día de hoy es donde Él sirve como Sumo Sacerdote, por
tanto, no fue necesario que el ‘viejo’ tabernáculo en la tierra permaneciera.
Hebreos 10:19-31 “Entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al
Lugar Santísimo por la sangre de Jesús/Yeshua, por un camino nuevo y vivo que El
inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un
gran sacerdote sobre la casa de Dios/Elohim, acerquémonos con corazón sincero, en plena
certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro
cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin
vacilar, porque fiel es el que prometió; y consideremos cómo estimularnos unos a otros al
amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por
costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca.
Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el
conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta
horrenda expectación de juicio, y la furia de un fuego que ha de consumir a los
adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el
testimonio de dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha
hollado bajo sus pies al Hijo de Dios/Elohim, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto
por la cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que
dijo: Mía es la venganza, Yo pagaré. Y otra vez: El Señor juzgará a Su pueblo. ¡Horrenda
cosa es caer en las manos del Dios/Elohim vivo!”
Con el Templo, Yeshua sigue sirviendo eternamente en los cielos, y nosotros los representantes
del Templo Viviente/Yeshua servimos aquí en la tierra, ¿Cuánto más hoy en día, debería estar Su
pueblo atento a las palabras que Moisés compartió en el Monte Sinaí? Se nos ha dado hoy a
nosotros este mismo testimonio del cielo en la tierra en nuestro diario caminar - el testigo del
cielo (el Padre, la Palabra y el Espíritu Santo), y el testigo en la tierra: el Espíritu, el agua y la
sangre – todo en uno (Hebreos 8:1).
2 de Corintios 6:16-7:1 “O qué acuerdo tiene el templo de Dios/Elohim con los ídolos?
Porque nosotros somos el templo del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos, y
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andaré entre ellos, y seré su Dios/Elohim, 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
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”.
La Palabra: El testigo del Cielo en la Tierra
¿Porque Moisés llama testigos al cielo y a la tierra en contra de los hijos de Israel? ¿Son estas
simplemente alegorías, o ellos son el día de hoy testigos fieles? ¿Lo que sucede en el cielo se
lleva a cabo en la tierra, de tal modo que puede ser un testigo en contra de nosotros?
Hebreos 9:19-28 “Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos
a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos
cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo,
diciendo: ESTA ES LA SANGRE DEL PACTO QUE DIOS OS ORDENO. Y de la
misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del
ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de
sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en
los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas, con
mejores sacrificios que éstos. Porque Cristo/el Mesías no entró en un lugar santo hecho
por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse
ahora en la presencia de Dios por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces,
como el sumo sacerdote entra al Lugar Santísimo cada año con sangre ajena. De otra
manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo; pero
ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el
pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran
una sola vez, y después de esto, el juicio, así también Cristo/el Mesías, habiendo sido
ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez, sin
relación con el pecado, para salvación de los que ansiosamente le esperan”.
Moisés impartió el diseño del Tabernáculo y del Pacto del Padre a los Hijos de Israel,
inmediatamente después que ellos habían salido de Egipto. Al entrar a la tierra Moisés vuelve a
repetir estas mismas instrucciones (órdenes, estatutos y juicios) para la siguiente generación, con
la finalidad que ellos escuchen y obedezcan. Sus palabras de afirmación forman una relación de
Pacto para todo el pueblo de Dios/Elohim, con la finalidad de edificar, establecer y ser cumplidas
en la tierra. Si ellos honraban las palabras del Tabernáculo Viviente dadas por Moisés, les iría
bien a ellos, pero si no guardaban su promesa, entonces Moisés se convertiría en un testigo en
contra de ellos. Esto es lo mismo para nosotros el día de hoy (Números 30, Estudio Nitzavim
www.sheepfoldgleanings.com).

Recuerda desde la primera lección de Deuteronomio Devarim, la Palabra hebrea para juicios es
H4941  ִמ ְשׁפָּטmishpat, que significa gobernar sobre los casos, así como la acción de decidir un
caso. Servimos a un Dios que quiere gobernar a nuestro favor; por tanto, Él envió Su
Palabra/Yeshua para ser nuestro Salvador – Gobernador en hebreo es la puerta de vida – uno que
restaura la vida de Su pueblo (Éxodo 19:8; 24:3,7).
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Deuteronomio 5:1-18 “Entonces llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye, oh Israel, los
estatutos (para) y ordenanzas (en contra) que hablo hoy a vuestros oídos, para que los
aprendáis y pongáis por obra. El SEÑOR/Yahweh nuestro Dios hizo un pacto con
nosotros en Horeb. No hizo el SEÑOR/Yahweh este pacto con nuestros padres, sino con
nosotros, con todos aquellos de nosotros que estamos vivos aquí hoy. Cara a cara habló el
SEÑOR/Yahweh con vosotros en el monte de en medio del fuego, mientras yo estaba en
aquella ocasión entre el SEÑOR/Yahweh y vosotros para declararos la palabra del
SEÑOR/Yahweh, porque temíais a causa del fuego y no subisteis al monte. Y El dijo:
1. “Yo Soy el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de la
casa de servidumbre”.
2. “No tendrás otros dioses delante de Mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la
tierra. No los adorarás ni los servirás; porque Yo, el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim,
soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre la
tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen, pero que muestro misericordia
a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos”.
3. “No tomarás en vano el nombre del SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim, porque el
SEÑOR/Yahweh no tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano”.
4. “Guardarás el día de Shabbat para santificarlo, como el SEÑOR/Yahweh tu
Dios/Elohim lo ha mandado. "Seis días trabajarás y harás todo tu trabajo, más el
séptimo día es Shabbat para el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim; no harás en él ningún
trabajo, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni
ninguno de tus animales, ni el forastero que está contigo, para que tu siervo y tu sierva
también descansen como tú. "Y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y
que el SEÑOR/Yahweh tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido; por
lo tanto, el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te ha ordenado que guardes el día de
reposo/Shabbat”.
5. “Honra a tu padre y a tu madre, como el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te ha
mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el
SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim te da”.
6. "No matarás”.
7. “No cometerás adulterio”
8. “No hurtarás”
9. “No darás falso testimonio contra tu prójimo”.
10. “No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni su
campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu
prójimo.”
Deuteronomio 5:22 “Estas palabras el SEÑOR/Yahweh habló a toda vuestra asamblea
en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con una gran voz,
y no añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra y me las dio”.
¿Siguen hoy en día aún vigentes los Diez Mandamientos, para nosotros los que estamos en
Yeshua? ¿Qué son los Mandamientos de Yeshua? Para una respuesta, miremos a los padres
hebreos:
Gálatas 3:7 “Por consiguiente, sabed que los que son de fe, éstos son hijos de Abraham”.
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¿Cómo pueden ser los creyentes hijos de Abraham, cuando ellos están en Yeshua? La Escritura/
Palabra predicó el Evangelio a Abraham antes que ésta fuera formalmente escrita y formalizada
para el pueblo en el Monte Sinaí.
Gálatas 3:8 “Y la Escritura (la Palabra/Yeshua), previendo que Dios justificaría a los
gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas/el Evangelio a Abraham
(Juan 1:1, 14).
Si la escritura formal (legal) del Evangelio no tuvo lugar hasta que los Israelitas llegaron al
Monte Sinaí, ¿quiere decir, que aquellos que estuvieron antes de ese tiempo no tuvieron el
Evangelio? El Evangelio contiene la Palabra/los Diez Mandamientos, el testimonio, los estatutos
y los juicios, así como el Shabbat, los Días de Fiesta y los Pactos de Dios/Elohim. Debido a que
Abraham fue fiel para obedecer el Evangelio, nosotros también somos llamados simiente de
Abraham, nuestra generación incluida, si solamente ellos obedecen el mismo evangelio.
Gálatas 3:29 “Y si sois de Yeshua, entonces sois descendencia de Abraham, herederos
según la promesa (el Pacto dado a Abraham).
Gálatas 4:28 “Y vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa (del Pacto de
Abraham)”.
¿Qué sucede con Moisés? ¿Moisés creyó en el Evangelio y en la venida de Yeshua?
Romanos 5:14 “Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los
que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del
que había de venir” (Hebreos 11:24-27).
¿Porque dice Pablo en Romanos 5:14, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés? Y
¿Porque Pablo no dice, que la muerte reinó desde Adán hasta Yeshua? Lo vemos en Juan
5:46-47, que Yeshua dijo,
Juan 5:46-47 “Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a Mí, porque de Mí escribió él.
Pero si no creéis sus escritos (los de Moisés), ¿cómo creeréis Mis palabras (los
Mandamientos de Yeshua que Moisés impartió en el Monte Sinaí / la Torah)?
Pablo usó a Moisés y no a Yeshua en Romanos 5:14, ya que Moisés escribió acerca de los
Mandamientos de Yeshua. La Palabra se hizo carne y habitó entre el pueblo. Moisés vio Su
imagen, y habló con El cara a cara como con un amigo (Éxodo 33:11).
Números 12:8 “Cara a cara (Yahweh) hablo con él (Moisés), abiertamente y no en dichos
oscuros, y él (Moisés) contempla la imagen del SEÑOR/Yahweh (la Palabra – Yeshua)”.
Las palabras dadas a Moisés, escritas en dos tablas de piedra, se convirtieron en el documento
formal legal para vida, llamado el Evangelio. El Evangelio fue escuchado desde el principio
(Génesis 1:1; Juan 1:1,14). Los Diez Mandamientos resumen el fundamento del Reino de Dios/
Elohim. Nuestra fe se basa en el Evangelio. Dios/Elohim habló Su Palabra, la palabra de Vida/el
Evangelio en el Monte Sinaí. Cuando el pueblo oye y acepta Su Palabra, ellos se postran para
guardarla. Es cómo la Palabra se hace legal en la tierra – por nuestro voto. Dentro de Sus
Palabras está contenidas la llave para la vida. Si ellos no guardan sus votos, entonces la muerte es
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desatada. Esto es lo mismo para nosotros el día de hoy. Debemos ser muy cuidadosos para
guardar nuestro voto de obediencia. Por tanto, nosotros tenemos la llave de cómo vencer a la
muerte – a través de nuestra obediencia. Es por eso que Pablo habló en Romanos 5:14 “Sin
embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con
una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir”. Por tanto,
las palabras de Dios/Elohim fueron formalizadas e impartidas a través de Moisés, y ahora el
pueblo tenía las llaves del reino y podía gobernar ya sea si es que ellos caminaban en la vida o en
la muerte, todos lo pudieran ver por una sola palabra ‘obediencia’. Es por eso que la muerte reinó
desde Adán hasta Moisés.
¿Fueron los Israelitas salvos en el Monte Sinaí, y lo somos nosotros en Yeshua, bajo el mismo
juramento que hicieron los Israelitas? Es un Si a ambas preguntas. Todos los Israelitas con
Moisés, aquellos que estaban incluidos en este documento legal, llamado los Diez Mandamientos
fueron llenos con Su Espíritu Santo/ Ruach HaKodesh y pastoreados por Yeshua en el desierto,
tal como lo somos nosotros el día de hoy.
Isaías 63:11-13 “Entonces su pueblo se acordó de los días antiguos, de Moisés. ¿Dónde
está el que los sacó del mar con el Pastor de Su rebaño? ¿Dónde está el que puso su
Santo Espíritu en medio de ellos, el que hizo que Su glorioso brazo fuera a la diestra de
Moisés, el que dividió las aguas delante de ellos para hacerse un Nombre eterno, el que
los condujo por los abismos? Como un caballo en el desierto, no tropezaron; como a
ganado que desciende al valle” (Hebreos 11:24-27) (Yeshua/El Buen Pastor: Juan 10:1118).
Mateo 17:1-5 “Seis días después, Jesús/ Yeshua tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan
su hermano, y los llevó aparte a un monte alto; y se transfiguró delante de ellos; y su
rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he
aquí, se les aparecieron Moisés y Elías hablando con El. Entonces Pedro, tomando la
palabra, dijo a Jesús/Yeshua, Señor, bueno es estarnos aquí; si quieres, haré aquí tres
enramadas, una para Ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras estaba aún hablando,
he aquí, una nube luminosa los cubrió; y una voz salió de la nube, diciendo: Este es mi
Hijo amado en quien me he complacido; a El oíd (Shema)”.
Deuteronomio 6:1-3 “Estos, pues, son los mandamientos, los estatutos y los decretos que
Yahweh vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra
que vais a poseer, para que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus
mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para
que tus días sean prolongados. Escucha, pues, oh Israel, y cuida de hacerlo, para que te
vaya bien y te multipliques en gran manera, en una tierra que mana leche y miel, tal como
Yahweh, el Elohim de tus padres, te ha prometido”.
La Fidelidad de Yeshua
Yeshua es fiel a las promesas contenidas en Su Pacto, y ayudará a Su pueblo en su caminar con
El. Este acto (de creer) en Él es la fe/emunah, y es contado para nosotros como justicia. Sin
justicia nadie puede agradar a Dios/Elohim. Por tanto, nosotros los que amamos a Yeshua
caminamos por fe en Su Palabra/Mandamientos. Yeshua dijo, si me amáis obedeced Mis
Mandamientos, la Palabra dada a nuestros ancestros en el Monte Sinaí. Ellas son una y la misma
- los mandamientos de Yeshua y nuestra herencia el día de hoy (Juan 14:5).
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Las historias de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob son muy importantes para nosotros el
día de hoy. Abraham le pasó el pacto que le fue dado a su descendiente Isaac. Isaac a su hijo
Jacob/Israel, y Jacob le pasó a sus hijos. Ellos se convirtieron en las doce tribus de Israel, todos
los que salieron de Egipto - todos fueron partícipes de la misma herencia, a través de la
obediencia.
En Deuteronomio leemos cómo Moisés siguió el diseño y le enseñó a los Hijos de Israel a vivir y
caminar en el Reino de Dios/Elohim, para ser discípulos de Su Palabra. Hoy en día, nosotros
llevamos esta misma simiente y somos herederos de la promesa dada a Abraham, y continúa
siendo válida y sumamente poderosa en la actualidad!
Gálatas 3:29 “Y si sois de Cristo/Mesías, entonces sois descendencia de Abraham,
herederos según la promesa (dada en el Monte Sinaí).
Deuteronomio 6:5-9 “Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y
diligentemente las enseñarás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y
cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como
una señal a tu mano, y serán por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de
tu casa y en tus puertas”.
Deuteronomio 7:9 “Reconoce, pues, que el SEÑOR/Yahweh tu Dios/Elohim es Dios, el
Dios fiel, que guarda su pacto y su misericordia hasta mil generaciones con aquellos que
le aman y guardan Sus mandamientos”.
1 de Crónicas 16:15-18 “Acordaos de Su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a
mil generaciones, del pacto que hizo con Abraham, y de su juramento a Isaac. También lo
confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo: A ti te daré la tierra
de Canaán como porción de vuestra heredad”.
Salmo 105:8 “Para siempre se ha acordado de Su pacto, de la palabra que ordenó a mil
generaciones”.
Yeshua es ciertamente el propósito, la meta y el cumplimiento de Su Palabra (Romanos 10:4).
Nosotros los que creemos y caminamos en Sus caminos somos Sus primeros frutos. Yeshua, la
manifestación física de la Palabra es nuestra identidad (Juan 1:1; 14). Él es la Palabra Viviente y
eterna, y por tanto, el Pacto hecho con Abraham es el que reside en todos los creyentes el día de
hoy. Yeshua es el Autor y el Garante de la Palabra, y es fiel para cumplir Su propósito en nuestra
vida. Es por eso, que Yeshua es la meta de la Torah y la meta de nuestra fe.
Santiago 1:22 “Sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí
mismos.
1 de Pedro 1:22-23 “Puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras
almas para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros entrañablemente, de
corazón puro. Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una
que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Yahweh que vive y permanece”.
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Deuteronomio 4:2 “No añadiréis nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de
ella, para que guardéis los mandamientos del SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim que
yo os mando.
Apocalipsis 22:18 “Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este
libro: Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este
libro; y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte
del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro”.
El Shema
“SH’MA, YISRAEL! YHVH ELOHEINU, YHVH ECHAD”
‘Escucha, oh Israel, el SEÑOR es nuestro Dios, el SEÑOR uno es’.
“Amarás a Yahweh tu Dios/Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu
fuerza. Y estas palabras (los Diez Mandamientos) que Yo te mando hoy (que se
convirtieron en legales/ley), estarán sobre tu corazón; y diligentemente las enseñarás a tus
hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano, y serán
por insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas”
(Deuteronomio 6:4-9).
Yeshua citó Deuteronomio 6:4, cuando le preguntaron aquellos que le estaban probando (Juan
13:34-15:17).
Marcos 12:29-31 “Cuando uno de los escribas/maestros se acercó, los oyó discutir, y
reconociendo que les había contestado bien, le preguntó: ¿Cuál mandamiento es el más
importante de todos? Yeshua respondió: El más importante es éste: "Escucha Oh Israel,
Yahweh nuestro Dios /Elohim, Yahweh Uno es; y amarás a Yahweh tu Elohim con todo
tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente, y con toda tu fuerza." El segundo es
éste: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que
éstos”.
Amarás a Yahweh Tu Elohim
Con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma, y con toda vuestra mente
¿Qué significa amar al SEÑOR/Yahweh nuestro Dios/Elohim con todo nuestro corazón, con toda
nuestra alma y con toda nuestra mente? Una vez que el pueblo de Dios/Elohim oye Sus Palabras
y promete/jura guardarlas, ellos se atan a la promesa que han hecho y a su compromiso de
obedecer la Palabra/Mandamientos/Pacto, y permiten que la Palabra opere legalmente a través de
su obediencia. Cuando Su pueblo elige caminar responsablemente en Sus caminos, a esto se le
llama ser justo. Esto también significa amarlo a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra
alma y con toda nuestra mente.
Amar a Tu Prójimo como a Ti Mismo
¿Qué quiere decir, amar a nuestro prójimo como a ti mismo? La Palabra/los Diez Mandamientos
se trata de hospitalidad. Si el pueblo de Dios/Elohim se resiste a caminar en las palabras que ellos
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juraron guardar, ellos no serán capaces de amar a Yahweh, a su prójimo o a sí mismos. Por tanto,
ellos no serán capaces de producir vida de Su palabra, sino verla nada más como si fueran leyes y
juicios legalistas. Su actitud luego comenzará a reflejar la misma mentalidad de una actitud
crítica de juicio hacia Dios/Elohim y a sí mismos, tal como lo hacen las naciones vecinas. Por
consiguiente, ellos comenzarán a ver al Padre como un Dios/Elohim dador de una ley áspera, y
ver a Yeshua como un Dios/Elohim separado, bueno, amable y amoroso, no dándose cuenta que
ellos dos son uno y el mismo Dios/Elohim. Cuando el pueblo de Dios/Elohim guarda Sus
palabras en su corazón, ellos reconocerán el amor del Padre y caminarán en Su Palabra por la
vida que ellos reciben, no solamente para sí mismos sino también para otros.
Nuestra Justicia
Deuteronomio 6:25 “Y habrá justicia para nosotros si cuidamos de observar todos estos
mandamientos (con el corazón, el alma, en Espíritu y Verdad) delante de Yahweh
nuestro Dios/Elohim, tal como El nos ha mandado”.
Santiago 2:8 “Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura: Amarás a tu
prójimo como a ti mismo, bien hacéis”.
Si realmente cumples/guardas la ley real (el método hebreo de decir los Diez Mandamientos) que
se encuentra en las Escrituras. ‘Amar a tu prójimo como a ti mismo’, y entonces estás caminando
en Su/justicia de Yeshua.
La Ley Real
Deuteronomio 11:13-21 “Y sucederá que si obedecéis Mis mandamientos que os ordeno
hoy, de amar a Yahweh vuestro Dios/Elohim y de servirle con todo vuestro corazón y con
toda vuestra alma, El dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia
tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y El dará hierba en tus campos
para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe vuestro corazón y
os desviéis y sirváis a otros dioses, y los adoréis. No sea que la ira de Yahweh se
encienda contra vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia y la tierra no produzca su
fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que Yahweh os da. Grabad, pues, estas Mis
palabras en vuestro corazón y en vuestra alma; atadlas como una señal a vuestra mano, y
serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas
cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te
levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y en tus puertas, para que tus días y los días
de tus hijos sean multiplicados en la tierra que Yahweh juró dar a tus padres, por todo el
tiempo que los cielos permanezcan sobre la tierra”.
¿Cuál es la Ley Real? La Palabra del Padre hablada desde el principio de los tiempos (que se hizo
carne y habitó entre Su pueblo) fue formalizada en el Monte Sinaí a través de Moisés en el
intercambio de votos entre Dios/Elohim y Su pueblo. Esa es la Ley Real. Esta es conocida así
mismo, como el Cántico de Moisés, el Cántico del Cordero (el Evangelio) y el Pacto
Matrimonial de Israel (Pacto de Moisés). Todos ellos son uno y el mismo. Cuando caminamos
en acuerdo con la ley Real, somos transformados, limpiados, y presentados en la corte real de
Dios/Elohim (Génesis 41:14).
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Deuteronomio 11:13-21 “Y sucederá que si obedecéis mis mandamientos que os ordeno
hoy, de amar al SEÑOR/Yahweh vuestro Dios/Elohim y de servirle con todo vuestro
corazón y con toda vuestra alma, El dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia
temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y El dará hierba
en tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuidaos, no sea que se engañe
vuestro corazón y os desviéis y sirváis a otros dioses, y los adoréis. No sea que la ira del
SEÑOR/Yahweh se encienda contra vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia y la
tierra no produzca su fruto, y pronto perezcáis en la buena tierra que el SEÑOR/Yahweh
os da. Grabad, pues, estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma; atadlas
como una señal a vuestra mano, y serán por insignias entre vuestros ojos. Y enseñadlas a
vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el
camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y escríbelas en los postes de tu casa y
en tus puertas, para que tus días y los días de tus hijos sean multiplicados en la tierra que
el SEÑOR/Yahweh juró dar a tus padres, por todo el tiempo que los cielos permanezcan
sobre la tierra”.
Al obedecer las instrucciones de Dios/Elohim, Su pueblo entra en acuerdo con Su Reino original
antes que comenzaran los tiempos y antes que el universo fuera puesto en su lugar (Lucas 1:1-3).
Los judíos religiosos y muchos creyentes mesiánicos recitan el Shema diariamente en sus
oraciones, como una declaración de fe. Al hacerlo, ellos están de acuerdo de entrar bajo la
cobertura del Mesías y caminar en obediencia diariamente a Sus caminos/la ley real.
2 de Crónicas 7:14 “y si se humilla Mi pueblo sobre el cual es invocado Mi Nombre, y
oran, buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los
cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra”.
Como creyentes, nosotros necesitamos entender que somos parte de un real sacerdocio, por tanto
caminamos en la ley real (Éxodo 19:5-6; 1 de Pedro 2:9).
Santiago 2:8-13 “Si en verdad cumplís la ley real (que nos fue dada por Moisés en el
Monte Sinaí) conforme a la Escritura: AMARAS A TU PROJIMO COMO A TI MISMO,
bien hacéis. Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por
la ley (de Moisés) como transgresores. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero
tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo: NO COMETAS
ADULTERIO, también dijo: NO MATES. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero
matas, te has convertido en transgresor de la ley (de Moisés). Así hablad y así proceded,
como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin
misericordia para el que no ha mostrado misericordia; la misericordia (de Moisés y de
Yeshua – la ley de vida) triunfa sobre el juicio (la ley del pecado y de la muerte).
Tal como se mencionó anteriormente, las Palabras dadas a Moisés, las cuales fueron escritas
formalmente en el Monte Sinaí, contienen la llave y son la enseñanza y el estilo de vida del
Evangelio que originalmente le fue predicado a Abraham. Este Pacto Mosaico es la puerta de
entrada al Pacto Davídico – el Orden de Melquisedec – que es donde se activa el sacerdocio.
Ningún incircunciso o profano/inmundo entra en el Pacto Davídico. (Amos 9:11; Gálatas 3:8;
Hechos 15:15-17).
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Es muy difícil que el pueblo de Dios/Elohim pueda obedecer Sus mandamientos, si ellos aún no
se separan de la ley del pecado y de la muerte. Los creyentes son llamados a vencer y a separarse
del enemigo antes que ellos puedan guardar y obedecer Su Palabra.
Deuteronomio 7:22-24 “Y (en obediencia a Su Palabra) 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 Yahweh tu Dios/Elohim las entregará delante de ti, y producirá entre ellas gran
confusión hasta que perezcan. Y entregará en tus manos a sus reyes de modo que harás
perecer sus nombres de debajo del cielo; ningún hombre podrá hacerte frente hasta que tú
los hayas destruido”.
Sabemos que Pablo también luchó con estos desafíos.
Romanos 7:20-25 “Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso
practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el
pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal
está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios/Elohim,
pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo (carne) que hace guerra contra la ley de
mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros.
¡Miserable de mí! ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios, por
Jesucristo/ Yeshua HaMashiach Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la
mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado (y de la
muerte)”.
La ley que batalla dentro de la carne es la ley del pecado y de la muerte, ya que ésta lleva un
desacuerdo, que lucha en contra de la ley de la vida dentro de nosotros. 1 de Juan 2:15-17 nos
dice, que no codiciemos las cosas del mundo o ellas se enseñorearán de nosotros.
1 de Juan 2:15-17 “No améis (codiciéis) al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si
alguno ama 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”.
Cuando la naturaleza pecaminosa es circuncidada, tal como nos revela la Palabra, el
arrepentimiento traerá santificación, y el pecado no se enseñoreará ni regirá sobre la carne.
Hechos 1:8 Yeshua dijo, “pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre
vosotros; y me seréis testigos (de los cielos y de la tierra) en Jerusalén, en toda Judea y
Samaria, y hasta los confines de la tierra”.
Zacarías 14:9 “Y el SEÑOR/Yahweh será rey sobre toda la tierra; aquel día el SEÑOR/
Yahweh será uno, y uno Su nombre”.
Deuteronomio 32:1-2 “Prestad atención, oh cielos, y dejadme hablar; y escuche la tierra
las palabras de mi boca. Caiga como la lluvia mi enseñanza, y destile como el rocío mi
discurso, como llovizna sobre el verde prado y como aguacero sobre la hierba”.
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